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SEÑORES ACCIONISTAS: 

EJ Consejo de Administración, al reuniros en Junta éeneral 
ordinaria para someter a vuestra aprobación la MEMORIA y el 
Balance correspondientes al ejercicio comprendido desde 1.° de Enero 
de 1936 a 5l de Diciembre de l94l, Haciendo uso de la autorización 
contenida en la Orden del Sr. Ministro de Hacienda de 19 de Sep
tiembre último, lo Kace por ser un anbelo vivamente sentido el reanu
dar nuestra convivencia y relación estatutaria, impedida por la ¿uerra, 
con la excepción de la Junta extraordinaria celebrada en Santander 
en 18 de Diciembre de 1938, con la finalidad exclusiva—por man
dato de la Orden ministerial de 1.° del mismo mes, cjue estableció el 
orden del día—de daros cuenta de las gestiones realizadas para recu
perar nuestras reservas metálicas, de las c[ue el Banco fué despojado 
por los Gobiernos marxistas, y recabar vuestro voto de confianza 
para proseguirlas Kasta su término. 

Y, claro es, nuestra misión en esta MEMORIA y en el Balance q[ue 
la acompaña es daros cuenta de nuestra actuación en estos años, y 
deciros, en breve síntesis, nuestra labor, presidida por estas dos ideas 
fundamentales: Colaborar estrecliamente con el Gobierno Nacional 
en la obra ma^na de la reconstrucción económica y financiera del 
País, y armonizar con ella los intereses del Banco, conjugándolos 
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siempre con tal empeño; advirtiendo en el Glorioso Caudillo, triunfa
dor en la ¿tierra, idéntico propósito en las Koras, no por incruentas 
menos difíciles y penosas, de la pa.z, para obtener la unidad espiritual 
de nuestra España, la soberanía de sí misma y la total restauración 
de su vida económica. 

Rindámosle, señores Accionistas, el testimonio de nuestra grati
tud por su otra, cjue nos permite reunimos en nuestra sede social por 
primera vez al cabo de estos años dolorosos, iluminados en su albor 
por la esperanza de la victoria, ya convertida en realidad feliz. 

E l Consejo (juiere también, en sus primeras palabras, testimonia
ros su reconocimiento por aqíuel acto de civismo y de amor a nuestro 
Banco, q[ue realizasteis en el crudo invierno de 1938, concurriendo en 
número jamás igualado en ninguna Junta de las celebradas durante 
nuestra vida social, a acuella Asamblea, para demostrar éramos nos
otros el único y auténtico Banco de España. Y podéis sentiros orgu
llosos de vuestra obra, porgue ella fué la c[ue decidió en sentido favo
rable al reconocimiento de nuestra personalidad y de vuestros dere-
cKos las sentencias de los Tribunales extranjeros. 



P R I M E R A P A R T E 





I 

Reconst i tución de la personalidad del Banco y primeras 

actuaciones del Consejo. 

Apenas estallado el Glorioso Movimiento salvador de España 
en 18 de Julio de 1936, escindido el territorio nacional y Rallándose 
en Vitoria los señores Sub^obernador primero y Subdirector de Su
cursales, desde la capital alavesa iniciaron la obra de agrupar y 
unificar bajo su dirección a las Sucursales radicantes en la Zona Na
cional, y cuando la Junta de Defensa constituyó su sede en Burgos, a 
la Sucursal de esta plaza acudieron para coadyuvar a la acción de 
ac^uel Organismo rector, secundando con todas sus energías la polrdk 
ca concerniente a la recogida del oro y de divisas y a cuanto a la mo
neda y al crédito pudiera referirse. Coincidentes con la Junta de 
Defensa en el propósito de ésta de convocar cuanto antes el Consejo 
del Banco, dieron cumplida satisfacción a este deseo, reuniéndose el l4 
de Septiembre de 1936 en Burgos, acordando en principio la emisión 
de nuevos billetes, e iniciar, a partir de acuella feclia, sus sesiones 
periódicas en la vieja capital castellana. A los Consejos de Septiembre, 
Octubre y Noviembre asistieron ya, bajo la presidencia del Sr. Sub-
gobernador primero D. Pedro Pan, los once Consejeros señores Mar
qués de Amurrio, Aritio, Conde de Heredia-Spínola, Marqués de San 
Nicolás de Noras, Céspedes, Marqués de Aledo, Pastor, Conde de 
Limpias, Conde de Barbate, Coronas y Vizconde de San Alberto, 
c[ue se encontraban en la Zona Nacional. Con núcleo tan importante 
e identificado con el Movimiento Nacional, no fué difícil a la Alta 
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Administración del Banco unificar en todas las Sucursales la polí
tica de crédito a seguir. Posteriormente se incorporaron al Consejo los 
señores Conde de Gamazo y Martínez Fresneda, y al liberarse Ma
drid, los señores Alvarez Guerra y Prats. 

Es interesante él dato cjue se consigna en el acta de 23 de Sep
tiembre de 1936—y permitidme por ello la digresión—de la existencia 
de billetes en las Cajas de las 44 Sucursales cjue Labia en la Zona 
Nacional, ascendiendo en total a 393 millones de pesetas en billetes y 
123 millones de pesetas en plata, cifras sobrado elocuentes para sié-
nificar lo é^ave de la situación y las dificultades a vencer. Todas 
fueron felizmente superadas. Preocupación inicial de la Administra
ción y del Consejo fué la de obtener, con la máxima urgencia, nuevas 
emisiones de billetes; de abí los primeros encaraos a la Casa Brad-
bury, anticua proveedora del Banco; y a la Casa alemana Giesecke 
Sd Devrient, para dotar al país de suficientes medios de pa^o. Fué lo 
primero el estampillado de billetes, ratificándose con ello la realidad 
de la separación de la comunidad dineraria nacional de la roja, y sien
do su expresión le^al el Decreto de 12 de Noviembre de 1936 q[ue pre
ceptuó el de los billetes del Banco puestos en circulación antes del 18 
de Julio de 1936; señaló normas y plazos para efectuarlo, plazos (jue 
Kubieron de prorrogarse por imperiosas exiéencías de la realidad Kasta 
cine, en nuestro poder las nuevas emisiones de billetes encardadas a la 
Casa Giesecke Sd Devrient, permitieron ordenar, en l5 de Febrero 
de 1937, el canje de los antiguos por los nuevos billetes. En los cua
dros estadísticos insertos en esta MEMORIA se exponen las emisiones 
acordadas y realizadas, con las cjue se ba logrado, en todo momento, 
atender a las necesidades monetarias de la Nación. 

Como complemento de estas emisiones de billetes, cuando ya se 
inició, por la escasez de plata, la crisis de la moneda divisionaria, a 
ella se proveyó solicitando y obteniendo autorización para las emi
siones de billetes de 10, 5, 2 y 1 peseta, que bacían precisas las ma
yores necesidades de la circulación dineraria. 

Las necesidades de acuellas y de estas emisiones se bacían apre-
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miantísimas a medida (jue se iban liberando las plazas, por ocurrir 
«n mucbas de ellas lo sucedidp en San Sebastián, de cuyas Cajas se 
llevaron los rojos en su buida los billetes, metálico, valores y kasta 
el contenido de las cajas de alquiler, aconteciendo lo mismo en Bi l 
bao, Santander, Gijón y en Castellón, Tortosa, Tarragona, Reus, 
Valencia, Barcelona y Madrid. 

Séame lícito, por no alterar el orden cronológico en esta rápida 
exposición, realzar la labor realizada por el Subéobernador primero, 
Sr. Articas, y por los Consejeros señores Céspedes, Conde de Lim
pias, Ari t io y Larraz, cjue Kan ido siempre a las plazas liberadas, 
inmediatamente detrás de las tropas conquistadoras de las mismas, 
para adoptar sobre el terreno las medidas conducentes al normal 
funcionamiento de las Sucursales liberadas, lográndose en toda su 
plenitud esta finalidad. 

A l daros cuenta en Diciembre de 1938 de nuestras primeras ges
tiones para recuperar las reservas de oro, aludimos veladamente a las 
dificultades de orden procesal que existíán para interponer nuestras 
acciones ante los Tribunales franceses e ingleses, por si alegaban al 
rechazarlas, nuestra falta de personalidad. Evidente esta presunción 
y Kabiéndose decretado por el Gobierno Nacional el cese del Sr. Suá-
rez de Fi^ueroa de su car^o de Subéobernador segundo, fué nombrado 
por Decreto de 16 de Diciembre de aquel año, para sustituirle, D. Ra
món Artigas Gracia, Subdirector de Sucursales, pero apartado el 
Sr. Pan, por motivos de salud, de sus funciones de Subgobemador 
primero, recayó sobre aquél toda la abrumadora labor de la Direc
ción, difícil cual ninguna en aquellas circunstancias. Fueron nom
brados, a propuesta suya, con carácter interino, los señores Barba, 
Costa, García Victoria y Villarroya, Director y Subdirector de Su
cursales los dos primeros. Interventor el tercero y Cajero de Metálico 
el cuarto; se designó a D. José Larraz para Jefe del Servicio de Estu
dios, y al Sr. Méndez para Vicesecretario, todo ello en 3o de Octubre 
de 1937. 

Pero acuciando sobre todo la necesidad de completar con carácter 
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definitivo el Alto personal del Banco, el Gobierno, por Decreto de 
12 de Marzo de 1938, firmado por S. el Generalísimo y por el 
Sr. Ministro de Hacienda, confirió al c[tie tiene el Konor de suscribir 
esta MEMORIA en nombre del Consejo, las funciones de Gobernador de 
este Banco y Comisario de la Banca Oficial, se dispuso el cese por 
jubilación de D. Pedro Pan Gómez en el car^o de Subéobernador 
primero, promoviendo a esta vacante a D . Ramón Articas Gracia, y 
nombrando para el car^o de Sub^obernador secundo a D. César 
Antonio de Arrucbe y Villanueva. Con la misma fecKa fueron nom
brados Consejeros en representación del Estado, a propuesta del 
Sr. Ministro de Hacienda, los señores D. José Larraz López, D. Anéel 
Gutiérrez Martínez y D. Eduardo Aunós Pérez. D . José Larraz 
López fué sustituido por D. Ramón Canosa Suárez, se^ún Decreto 
de 4 de Junio de 1940, desempeñando el car^o basta el 26 de Septiem
bre de l94l, fecba en íjue cesó, sustituyéndole, según otro Decreto del 
mismo día, D. Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabaín. D, Eduardo 
Aunós cesó según Decreto de 4 de Junio de l94o, reemplazándole 
D. Luis Olariaga Pujana, nombrado para dicbo cargo por Decreto 
de la misma fecba. 

Completadas de esta suerte la Alta Administración y el Conse
jo general del Banco, vigentes los poderes conferidos a los Jefes de 
nuestras Agencias en Londres y París, por exigencias de las normas 
procesales inglesas, se otorgaron poderes por los señores Consejeros, 
incluso los representantes del Estado, y por la Al ta Administración, 
a sus tres compañeros de Consejo, los señores Duíjue de Alba, Conde 
de Gamazo y Rodríguez Pastor, para cjue en su propio nombre, y 
también en el del Consejo, comparecieran en el litigio entablado ante 
la «King's Bencb División on tbe Stringcb Court of Justice», con 
motivo del litigio del Martin's Bank, ampliándose sus poderes a 
cuantas acciones tuvieran necesidad de ejercer en defensa de los 
derecbos e intereses de nuestro Banco. De esta manera q[uedó com
pletada la personalidad íntegra del Consejo general y los órganos 
rectores de la alta administración del Banco. 
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Recuperación de bienes en el Extranjero. 

A ) ORO. 

En la Memoria leída en la Junta general extraordinaria cele
brada en Santander en 18 de diciembre de 1938 os dimos cuenta, 
señores Accionistas, de c[ué suerte los Gobiernos rojos Kabían expo
liado al Banco de las reservas metálicas; de las gestiones conjuntas 
de la Junta de Defensa establecida en Burdos y del Banco protes
tando ante los Gobiernos y los Bancos de emisión del Extranjero dé 
tal expoliación, y muy especialmente del requerimiento al Banco 
de Francia, Kaciendo constar ante él — por suponer con fundamento 
c[ue a él se Kabían consignado las primeras remesas — cjue ese oro, 
por ser la garantía del billete, nadie, ni aun el propio Banco, podía 
enajenarlo sin una ley de expresa autorización. Os expusimos también 
el fracaso de las gestiones oficiosas que se Kicieron, y ante el temor 
de que fracasaran igualmente las acciones directas que pudiera ejer
citar el Consejo ante los Tribunales por consideraciones de orden 
político, que seguramente prevalecerían sobre todo criterio jurídico, 
el Crédito Navarro, prestigiosa institución bancaria de Navarra, 
invocando su condición de gran accionista del Banco nos prestó el 
servicio de presentar ante los Tribunales de París una denuncia, en 
la que se especificaban todas las remesas de oro KecKas por vía 
marítima y por avión; la apertura de cuentas corrientes con garantí^, 
de aquel oro para solicitar una información que, comprobando la 
verdad de los Kecbos denunciados, permitiera realizar la persecución 
de los mismos como constitutivos de delito sancionado conjunta
mente por las leyes francesas y españolas, ratificando su propósito 
de mostrarse parte civil en el proceso^ 

Simultáneamente, el Comité de Bancos del Norte, constituido en 
San Sebastián, invitó al de España a sumarse a su acción, confirién-
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dolé la presidencia, para reivindicar el oro, los valores, billetes y de
pósitos de que Rabian sido expoliados en San Sebastián, Bilbao, San
tander y Gijón, y q[ue Kabían sido desembarcados en la RocKelle y en 
Flessin^a. Sería lar^a la Kistoria de todos estos litigios. Baste con
signar c[ue las sentencias de los Tribunales franceses y Kolandeses 
nos Kan sido favorables, devolviendo lo recuperado a sus legítimos 
propietarios. 

En lo c[ue se refiere al litigio sostenido en París con el gobierno 
y la administración rojas del Banco de E-spafía, reivindicando el oro 
depositado en Mont de Marsan, ya expusimos en la Junta de San
tander el primer triunfo obtenido al lograr cjue fuese desestimada la 
acción ejercitada en el procedimiento de réíéré, decretando el juez (jue 
las partes ventilaran y discutieran en el procedimiento adecuado la 
cuestión de fondo, cuestión planteada también por el Banco de Fran
cia, alegando (jue, requerido igualmente por el Banco de España en 
Burdos, deseaba una resolución judicial expresiva de la entidad a la 
cjue babía de Kacer entrega del oro reclamado. Para Febrero de 1939 
esperábamos — como entonces os dijimos — la resolución. Esta se 
demoró por los incidentes suscitados por los rojos basta Julio de 1939, 
fecka de la sentencia desestimatoria de las pretensiones de ac[uéllos y 
de las de un comííe de tenedores franceses de billetes del Banco de 
España, pretendiendo cjue el oro depositado en Francia debía servir 
para satisfacer sus créditos e indemnizar a los subditos franceses por 
los daños sufridos a causa de la guerra. Coadyuvó también a nuestro 
triunfo la gestión del Comité de Accionistas del Banco de España, 
constituido en París meses antes por los accionistas y consejeros 
Conde de Gamazo y Martínez Fresneda, presididos por el Sr. Marqués 
de Amurrio, cjue actuaron con fortuna, aunque no sin rieséo de sus 
familiares, residentes en la zona roja. 

E l oro de Mont de Marsan era el resto de la garantía del prés
tamo hecbo por el Banco de Francia en l93l, por exigencias del M i 
nistro de Hacienda de la República, e integrado por 25o millones de 
pesetas oro en dólares y libras. Este préstamo fué cancelado por el 
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Gobierno rojo en 29 de Septiembre de 1937, aprovecKando la devalua
ción del franco. De la citada garantía, el Banco de Francia dedujo sus 
dereclios de custodia. 

Iniciadas con el Banco de Francia las negociaciones para la 
devolución, el Consejo general designó una Comisión, presidida por 
el Subgobernador segundo, Sr. ArrucKe, cjue, acompañado de los seño
res Conde de Limpias, Martínez Fresneda y Larraz, se trasladó a 
París, provista de toda la documentación exigida por el Banco de 
Francia para entregarnos el oro. En las entrevistas celebradas con el 
Subgobernador, M . Bréart, y con el Gobernador, M . Fournier, se 
mantuvo viva discusión sobre el texto propuesto por el Banco de 
Francia para la liquidación de las cuentas todas entre ambos Bancos, 
pretendiendo el primero q[ue la entrega del oro de Mont de Marsan 
significa para el Banco de España la aprobación pura y simple, entera 
y definitiva, de todas las cuentas que kubieran existido o existieren 
entre los dos Bancos. Opuso la Comisión a esta tesis que esas cuen
tas debían limitarse sólo a los contratos de l93l. E l Gobernador del 
Banco de Francia argüyó que todas las cuentas se Kabían refundido 
en una sola. Los Sres. ArrucKe y Larraz regresaron a San Sebastián 
para conferenciar con el Gobierno y recibir sus instrucciones, y de 
acuerdo con ellas, se firmó, con una ligera variante de forma más que 
de fondo, la liquidación. A consecuencia de la misma, se entregó a la 
Comisión y recogieron los Sres. Martín y Carracedo, Interventor y 
Jefe de Operaciones, respectivamente, de nuestro Banco, que acompa
ñaron a aquélla, el saldo de la cuenta número 230, que ascendió 
a 930.842,36 francos, ingresados inmediatamente en nuestra cuenta 
corriente del Banco Español de París. En Mont de Marsan, después 
de un minucioso recuento, intervenido por nuestros funcionarios, se 
nos entregó el oro depositado, cuyo importe total fué de 26.782.64o 
dólares, que a la par intrínseca son 138.814.423,12 pesetas, equiva
lentes, con el premio del oro, a 496.539.l9l,5o pesetas papel. 

En cuanto a los 1.596.401.003,67 pesetas oro que en los balances 
rojos figuran como custodiados y en poder del Gobierno, ello no fué 
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más cjue una ficción. Acíuel oro, seéún todas las informaciones más 
autorizadas y verídicas, fué enviado por los marxistas a Cartagena 
primero y a Rusia después. 

Desde cjue se iniciaron las gestiones para la recuperación del oro 
fué la acción del Gobierno, en primer término, verdaderamente deci
siva, secundado con entusiasmo por el Sr. Quiñones de León y 
el Embajador D. José Félix de Leq[uerica, con todo el personal a sus 
órdenes, así como también muy ilustres personalidades, de elevado 
patriotismo, q(ue nos ofrecieron y prestaron su concurso desde el pri
mer momento. Para todos nuestra gratitud más rendida. 

B) PLATA EN FRANCIA. 

En febrero de 1939 supo el Banco de España (jue un cargamento 
de plata Kabía atravesado la frontera por el puerto de Ee Pliertlius, 
transportado en catorce camiones y en siete vagones de ferrocarril. De 
acuerdo con el Gobierno y con la Embajada de España en París, se 
instó con toda urgencia el secuestro de ac[uella mercancía, consignada 
a la Sociedad de Metales Preciosos de París, c[ue no cjuiso kacerse 
car^o de ella. Entonces, la Sociedad Bel^a de Empresas Comerciales 
«SODECO», domiciliada en Amberes, se personó en los autos, 
diciéndose dueña de la plata embarcada, plata (Jue Kabía sido ven
dida por el Gobierno rojo en el precio de trescientas mi l libras. Lo 
mismo los Tribunales de París —por lo c[ue a la plata depositada 
en Pantin — cjue los de Cérét — por lo concerniente a la detenida en 
Le Boulou — fallaron c[ue la cuestión de propiedad no podía resol
verse en el procedimiento de urgencia, sino en el prescrito por -la Ley 
para cuestiones de propiedad. No menos de dos años y medio Kan 
durado estos litigios. Argüyeron los representantes de la Sociedad 
bel^a, íjue la plata no era propiedad del Banco, porgue estaba consti
tuida por lingotes, y seéún la Ley española de Ordenación Bancaria, 
las reservas de plata deben consistir en monedas y nunca en lingotes. 
Mas como pudimos probar documentalmente c[ue la plata existente 
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en el Banco Kabía sido reclamada por el Gobierno rojo para c[ue la 
Dirección de Industria procediera a su fundición, con el acta de en
trega el argumento perdió toda su eficacia. Aun más decisiva fué la 
prueba de simulación del contrato. La Sociedad belga inició gestiones 
para llegar a una transacción; pero éstas fracasaron, siguiéndose los 
litigios basta su término. La sentencia dictada por el Tribunal de 
Cérét dió plena razón al Gobierno, cjue se personó en los autos 
reivindicando la plata, disponiéndose en el fallo (Jue se Kiciera la 
entrega conjunta a la doble representación del Gobierno y del Banco. 

C) PLATA VENDIDA AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS POR 
EL GOBIERNO ROJO. 

A fines de Mayo de 1938 tuvo conocimiento el Consejo de baber 
salido con destino a Nueva York un cargamento de plata, vendido 
por el Gobierno rojo al de los Estados Unidos. Se ordenó al Jefe de 
nuestra Agencia en Londres c[ue saliera inmediatamente para Nueva 
York y, de acuerdo con la representación oficiosa de nuestro Go
bierno, entablara las oportunas acciones judiciales para reivindicar 
esa plata. La urgencia con q[ue se llevó a cabo todo ello, y el baber 
logrado c[ue se suspendiera la fundición de la plata desembarcada, 
produjo el resultado de paralizar las sucesivas remesas. E l importe 
total de las c[ue llegaron a los Estados Unidos en el mes de Junio 
ascendía a 245 millones de pesetas, o sean 49 millones de duros, y el 
precio pagado por el Gobierno norteamericano fué el de l4 millones 
de dólares. La sentencia de primera instancia nos fué adversa; en 
París celebraron los Sres. ArrucKe y Ventosa una conferencia con 
los abogados Sullivan y Cronwell, encargados de la defensa del 
Banco, acordándose por el Consejo, después de oído el informe de 
dicbo Sr. Subgobernador, interponer la apelación. Esta se preparó 
minuciosamente, con arreglo a las instrucciones de los abogados de 
Norteamérica, acompañándola de documentación febaciente probato
ria de que el Banco no Había intervenido ni moral ni materialmente 
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en ac(uella venta y con sendos dictámenes de letrados tan eminentes 
como los Sres. Ventosa, Cobián, Tomos y Gascón y Marín, para 
probar la inconstitucionalidad de acuella venta, nó autorizada por 
ninguna ley, uniendo también un estudio redactado por el Sr. Sub-
éobernador segundo sobre la Ley y Estatutos del Banco de España. 
Todo ello fué remitido en plazo Kábil a nuestro representante en 
Nueva York. Desgraciadamente no Kemos tenido la fortuna de cfue 
esta apelación se fallara a favor del Banco. E l Tribunal ratificó la 
tesis sostenida por el inferior. 

Los abogados norteamericanos propusieron cjue se recurriera 
ante el Tribunal Supremo; pero de acuerdo con el dictamen del señor 
Ventosa, y ante lo costoso del litigio, viendo además la ninguna 
probabilidad de la casación de la sentencia, no fué recurrida. 

Como el Gobierno de los Estados Unidos al bacer el pago se 
reservó un 5 por 100 para los gastos de fundición y refino, cjue as
cendió a la suma de 700.000 dólares, es probable cine de la liquida
ción de gastos resulte un sobrante c[ue permita al Banco cubrir los 
cuantiosos que el pleito ba originado. La reclamación de esa cantidad 
la gestiona la Comisión reivindicadora de los bienes y valores de 
todas clases radicantes en el Extranjero, que actúa en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

D) CÉDULAS HIPOTECARIAS DE COSTA RICA. 

A l finalizar el verano de 1938 se tuvo conocimiento en Burgos 
de que, entre los valores sustraídos de nuestra Caja en Madrid por los 
rojos, lo babían sido l8.24o Cédulas kipotecarias de Costa Rica, de 
un valor nominal de 100 dólares cada una. Estos títulos formaban 
parte, con otros valores nacionales, de la garantía constituida de un 
crédito de 20 millones de pesetas concedido en Septiembre de 1932 a 
la Sociedad Olpya — Crédito Nacional Peninsular y Americano—, y 
que ésta, mediante entregas parciales, Kabía ido reduciendo en 6 mi
llones de pesetas, de suerte que en Marzo de 1936 el crédito era de 
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14 millones, lictuidado en su totalidad en las postrimerías del dominio 
rojo, en 30 de Diciembre de 1938. 

AprovecKando la estancia en Nueva York del Jefe de nuestra 
Agencia de Londres, ocupado en el asunto de la reivindicación de 
la plata vendida por el Gobierno rojo al de los Estados Unidos, 
se le ordenó por cable c[ue tratara a toda costa de impedir la ne
gociación de acjuellas Cédu las , depositadas en nuestro Banco en 
garantía de un crédito, obtenido por la Olpya, propietaria de las 
mismas. Se obtuvo la intervención verdaderamente eficiente de la 
representación diplomática del Gobierno, lográndose por ella c[ue el 
Banco de Costa Rica devolviera al National City Bank, de Nueva 
York, 500 Cédulas de las 1.000 íjue éste, por encargo de su cliente, 
la Casa ScKerover y Cía., Kabía mandado a San José de Costa Rica 
para su entrega a presuntos compradores. Además, en el National 
City Bank Kabía un saldo de unos siete a odio mi l dólares, pro
cedentes de ventas anteriores, y Sckerover y Cía., Agente comer
cial del Gobierno Negrín, tenía otros diez y siete o diez y ocko 
mi l dólares. 

Se logró también retener otros dos saldos—uno de 888,57 dór-
lares y otro de 2.926,8o dólares—a nombre de Z. Lumbier (Gonzalo 
Zabala Lumbier), Subgobernador del Banco rojo, (jue se Kallaba en 
Nueva York. 

, Después del reconocimiento del Gobierno Nacional por el de los 
Estados Unidos, la Casa Sclierover y Cía., cjue Kabía actuado como 
agente del Gobierno rojo en Nueva York, ofreció entregar al repre
sentante del nuevo Gobierno de España el producto de las ventas 
de las Cédulas vendidas, cíue ascendía a 18.000 dólares. 

Hacemos gracia de todas las gestiones^ realizadas, a las cjue el 
Ministerio de Asuntos Exteriores prestó eficacísima colaboración, 
secundado por el Sr. Cárdenas, dando por resultado clue, mediante 
las oportunas autorizaciones a nuestro Embajador en WásKington, 
Sr. Cárdenas, Kaya Kecbo éste efectivo un cKeq[ue de The Interna
tional City Bank oí New-York, por la suma de 25.942,13 dólares y 
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50.000 dólares en 500 Cédulas hipotecarias, cuya numeración se 
especificó. Además, se pagaron también al Sr. Cárdenas, en billetes, 
3.628,18 dólares, c[ue se entregaron a los abobados Sres. Sullivan 
y Cronwell, por sus Konorarios. 

I I I 

Ejercicio del privilegio de emisión y disposiciones legales 

concernientes a la fabricación de billetes. 

Queda dicKo en la primera parte de esta MEMORIA cuál fué la 
intensa preocupación de nuestro Consejo para dotar al país y a nues
tras Sucursales de billetes suficientes para todas sus necesidades. Dé 
aKí el encardo urgentísimo de las emisiones, dificultadas porq[ue la casa 
Bradbury no cumplió sus compromisos. Las primeras, ejecutadas por la 
casa Giesecke Sd Devrient, fueron las de fecjia 21 de Noviembre de 1936 
y 20 de Mayo de 1938. Por Decreto de 12 de Noviembre de 1936 se 
aprobó por el Gobierno el acuerdo del Banco de España de no reco
nocer la validez de sus billetes — incluso los certificados de plata — 
q[ue hubieran sido puestos en circulación con posterioridad al día 
18 de Julio de 1936. Preceptuó el artículo 2.° de este Decreto el estam
pillado de los billetes puestos en circulación antes de acuella fecKa, 
como rec[uisito indispensable para su legitimidad. Los artículos 3.° 
al 12.° establecieron los plazos y modalidades del estampillado, plazos 
(jue hubieron de prorrogarse hasta cine, recibidos los billetes de las 
nuevas emisiones, se ordenó el canje de los antiguos por estos nuevos, 
por Decreto de 9 de Marzo en las series de 25, 5o y 100 pesetas, y 
por Decreto de 9 de Abr i l siguiente los de las series dé 500 y 
de 1.000 pesetas, marcándose en uno y en otro los plazos para la 
operación y la forma de ejecutarla, aclarados por disposiciones pos
teriores. 
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La importancia cíue adquirieron las operaciones cíe estampillado 
y canje posterior de billetes de emisiones anteriores a la de 21 de 
Noviembre de 1936 se demuestra con las siguientes cifras, cjue com
prenden las de canje total kasta 3 Í de Diciembre de l94l: 

Total importe de billetes estampillados 
presentados 'al canje. 2.462.267.55o 

Total importe de billetes sin estampillar 
presentados al canje.. . . 3.408.633.900 

Total canjeado hasta el 25 de Agosto de 1939 5.870.901.45o 
Cantidades aprobadas por el Tribunal de 

Canje desde el 25 de Agosto de 1939 basta 
el 31 de Diciembre de l94l . . 9.5o8.125 

TOTAL CANJEADO 5.88o.4o9.575 

Cifras son éstas (jue justifican plenamente la política de emi
siones seguida por el Banco para tener en sus Cajas las consiguientes 
reservas de nuevos signos fiduciarios con los cuales poder atender, 
no sólo a las necesidades de ese canje, sino también a las de la cre
ciente circulación impuesta por las circunstancias. 

Hondamente preocupado el Consejo con el costo elevado de las 
emisiones, y coincidente el Ministerio de Hacienda con esta preocupa
ción, se acordó el estudio de unas bases para nacionalizar la fabri
cación de los billetes del Banco de España, las cjue, una vez apro
badas por el Consejo general, dieron luéar a un concurso, reser
vado y restringido entre las casas nacionales y extranjeras de mayor 
solvencia. 

Simultáneamente a estas gestiones, el Sr. Ministro de Hacienda 
dictó un Decreto, con fecba 5 de Abr i l de l94o, autorizando a la 
Fábrica Nacional de la Moneda para establecer con Carácter perma
nente el servicio de fabricación y estampación de los billetes del Banco 
emisor y para concertar los oportunos contratos de suministro. Por 
Orden de 10 de Septiembre siguiente se aprobó el Reélamento de la 
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Sección de documentos de valor, y no más tarde del 21 de Octubre se 
firmó un contrato con la Fábrica Nacional de la Moneda para la 
fabricación de 3.000.000 de billetes de 1.000 pesetas y otros 3.000.000 
de 500. 

E l precio por millar de billetes Ka sido, en la serie de 1.000 pese
tas, el de 97,90 pesetas, y en la serie de 500, de 80,75. Comparados 
estos precios con los de las casas alemana Giesecke 8d Devrien e 
italiana Cartografía e Cartevalori, representan una economía c[ue se 
aproxima al 5o por 100. 

Con feclia 24 de Junio de l94l se lia dictado un Decreto, en 
cuyo artículo 1.° se ordena (jue, al disponerse el Banco de Kspaña a 
concertar con la suficiente antelación los contratos de fabricación 
de sus billetes, Kabrá de contar previamente con la Fábrica Nacional 
de la Moneda y Timbre; y el artículo 2.° dispone c[ue, no obstante lo 
prevenido en el artículo anterior, cuando, a juicio del Consejo del 
Banco, razones de interés general o especiales necesidades de la circu
lación fiduciaria exigieran c(ue el contrato relativo a la fabricación 
de alguna o algunas de las emisiones se celebrase con entidad extran
jera o española distinta de la Fábrica de la Moneda, se acordará así 
por medio de resolución razonada. En caso de discrepar el Gober
nador del Instituto, esta resolución será elevada al Ministerio de 
Hacienda. E l artículo 4.° Lace aplicables los preceptos del Decreto a 
los contratos ya firmados por el Banco, si es cjue no Kubiere comen
zado la fabricación material de los billetes. 

Se^ún los datos de la Sección de Estadística y del Servicio de 
Estudios, los billetes inútiles ascienden a 250.277.55Ó, representando 
un volumen de 3.9o7.331.385 pesetas, estando abarrotadas las cajas 
de las Sucursales y habiendo poquísimo sitio en la Central para re
cibir y acoplar las nuevas remesas, a pesar de c[ue la destrucción de 
los billetes inútiles, cjue antes de la é^erra se kacía por q[uemas men
suales, boy se efectúa dos veces por semana. E l número de billetes de 
las series de 25, 5o, 100, 500 y 1.000 pesetas, quemados desde prime^ 
ros de 1940 Kasía la feclia, ascienden a 73.66l.820, cjue representan 
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4.348.991.875 pesetas, y el de los billetes de las series de 1, 2, 5 y 
10 pesetas, quemados desde 1.° de Febrero de 1940 basta la fecba, ka 
sido de 85.563.000, que representan 205.153.000 pesetas. 

Ya desde l94l se está estudiando un nuevo procedimiento para 
la inutilización de los billetes, y al efecto se encardó una máquina 
desfibradora, que, de dar resultado, abreviaría la destrucción y permi
tiría la venta de las fibras para fabricar pasta de papel, con la consi
guiente utilidad para el Banco. La falta de primeras materias para la 
construcción de las últimas piezas de la máquina ba impedido su eje
cución. Ello ba motivado la petición de presupuestos a Inglaterra y 
Alemania de máquinas de esta clase, similares a las utilizadas en sus 
Bancos de emisión, y ver si conviene para los intereses del Banco. 

I V 

Sintética expos ic ión de las l eyes y d i spos i c iones que han 

modificado l a situación jurídica del Banco y de las que han 

repercutido en su economía . 

a) Decreto de 18 de Noviembre de 1936 y Ley de 25 de Agosto 
de 1939. 

La base 7.a de la Ley de Ordenación Bancaria preveía, el caso de 
la intervención del Gobierno y del Banco de España en el cambio 
internacional y en la regularidad del mercado monetario. Por el De
creto-ley de 25 de Junio de 1928 se puso en práctica el mecanismo 
previsto por la citada Ley y se creó el Comité Interventor de los Cam
bios, con una Comisión ejecutiva, presidida por el Subéobernador del 
Banco. A tenor del artículo 5.° de diclio Decreto-ley, todas las operacio
nes acordadas por el Comité babían de realizarse por el Banco de 
España, repartiéndose por mitad entre el mismo y el Estado todos los 
beneficios y pérdidas que el planteamiento de esta acción interventora 
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pudiera oriéinar, con la limitación establecida en la base 7.a del ar
tículo 1.° de la citada Ley de Ordenación Bancaria. 

E l Comité y su Comisión ejecutiva fueron sustituidos por el 
Centro Regulador de Operaciones de Cambio, por Orden de 14 de Julio 
de 1930, el cual se refunde con el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda al crearse éste por Decreto de ¿5l de Agosto del mismo año y 
el de 6 de Septiembre, preceptivos de cjue la provisión de fondos para sus 
operaciones se biciera por terceras partes entre el Tesoro, el Banco de 
España y el Banco Exterior de España, norma modificada por el De
creto de 30 de Diciembre de 1930, en cuyo artículo 1.° se dispuso cjue 
todas las operaciones del Centro Oficial de Contratación de Moneda 
se realizasen exclusivamente por el Tesoro y el Banco de España. 

Esta legalidad fué la vigente, con relación a las funciones del 
Banco en materia de moneda y divisas extranjeras, desde acjuella 
feclia basta el Decreto de 18 de Noviembre de 1936, ctue la modifica 
sustancialmente al suprimir el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, creando para sustituirle el Comité de Moneda Extranjera, 
organismo puramente estatal y ciue c[uedó disuelto al crearse por la 
Ley de 25 de Agosto de 1939 el Instituto Español de Moneda Extran
jera, al cjue se define en el aftículo 4.° de la Ley como «una entidad de 
derecKo público, dotada de personalidad jurídica, dependiente del M i 
nisterio de Industria y Comercio», y otorgándole como funciones y 
jurisdicción las que minuciosamente se detallan en el artículo 7.°, am-
pliándose, por tanto, las cjue tuvo el Comité de Moneda Extranjera 
creado en 1936, y ratificándose la eliminación del Banco de España en 
las funciones del cambio. Posteriormente se creó una Comisión Lictui-
dadora del antiguo Centro Oficial de Contratación de Moneda, por 
Orden de l7 de Mayo de l94o, Comisión cjue presentó al Sr. Minis
tro de Hacienda un balance al 1 de Abr i l de 1939, en Julio de l94l; 
y por Ley de 20 de Febrero de 1942 se kan dictado las normas para 
su licjuidación. 

Esta Ley, como la de 13 de Marzo siguiente, son posteriores al 

ejercicio terminado en 3l de Diciembre de l94l a q[ue esta Memoria y 
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Balance se refieren; pero como los preceptos de una y de otra tienen 
por sus propias disposiciones repercusión en ese Balance, de aKí la 
necesidad de aludir a ellas en esta Memoria. 

De esa licjuidación del Centro Oficial de Contratación de Moneda 
nos limitamos a transcribir las afirmaciones del preámbulo de la Ley, 
por explicar ellas con meridiana claridad el criterio del Gobierno. 
Dice así: «Es cierto c[ue la base 7.a de la Ley de Ordenación Bancaria 
establece cjue las ganancias cjue se cMéinen por razón dé la política 
monetaria del Estado serán repartidas por mitad entre éste y el Banco 
de España; pero nunca pudo preverse, al dictarse acíuella Ley, la 
magnitud de los acontecimientos económico-políticos cjue Kabían de 
afectar a la vida del Centro de Contratación de Moneda a partir 
de 1936, como consecuencia, principalmente, del estado en cjue durante 
tres años kubo de debatirse España en busca de su salvación; ni sería, 
en definitiva, jusío c[ue en sus relaciones con el Estado pudiera 
atribuirse al Banco de España la mitad del imprevisible beneficio 
producido por la liquidación del Centro, cuando la propia Ley antes 
citada, al poner un límite a las pérdidas del Banco, Kacía patente no 
Kaber tenido en consideración la posibilidad de beneficios tan extraor
dinarios; ni, por último, y atendiendo al punto de vista meramente 
privado del Banco de España como empresa, sería suficiente esta 
entrega para enderezar la vida del Banco Emisor y nivelar su balance, 
que liabrá de necesitar el apoyo y protección del propio Estado y por 
cantidades de mucKa mayor consideración.» 

«Sin embarco, Kabida cuenta de que, conforme a la citada base 
de la Ley de Ordenación Bancaria, el Banco de España asume la obli
gación de responder, a medias con el Estado, de las posibles pérdidas 
que arrojase la liquidación del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, siquiera la participación del Banco en la pérdida nunca 
podrá rebasar el saldo en la reserva especial de 2.000.000 de pesetas 
anuales que con carácter de forzosa y exenta para el cómputo en 
la participación en los beneficios establece la base 3.a de la propia 
Ley, resultaría injusto privar al Banco Emisor de toda participación 
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en los beneficios obtenidos por el extinétddo Centro de Moneda, a 
pretexto del carácter anormal e imprevisible de los mismos, siendo 
en cambio ecjuitativo limitar la participación que en ellos debe corres
ponder al Banco, en una cantidad i^ual al mencionado saldo de 
la reserva especial prevista en la Ley de 1921, o sea idéntica en 
cuantía al riesgo asumido por acjuél en las operaciones del Centro 
de referencia.» 

• • 

b) Leyes de 9 de Noviembre de 1939. 

E l KecKo de la é^erra trastorna siempre el orden jurídico. Sus 
consecuencias para el Banco, y aun para el Estado mismo, fueron las 
de alterar la legalidad de su vida y relaciones, basta cjue la paz per
mitió se dictaran las Leyes de 9 de Noviembre de 1939, cjue, conva
lidando los actos jurídicos realizados durante la luclia, crearon, 
siguiera fuese con carácter provisional, un nuevo estado de derecbo 
en las relaciones del Gobierno y del Banco distinto del establecido 
por la Ley de Ordenación Bancaria de 29 de Diciembre de 1921, con 
las modificaciones establecidas por las Leyes de 24 de Enero de 1927 
y 26 de Noviembre de l93l. 

Quedaron en suspenso la base 2.a del artículo 1.° de la Ley y el 
apartado C) de la base 3.a. Estas suspensiones se refieren, la primera, 
a la supresión del límite de la circulación, cjue la Ley fijó basta la suma 
máxima de seis mi l millones y las garantías y reservas metálicas esta
blecidas en dicba base. E l apartado C) de la base 3.a es el q[ue limita 
Kasta el 12 por 100 del importe de los créditos anuales autorizados en 
el presupuesto de fastos del Estado el importe de la cuenta de Teso
rería. Queda también en suspenso este precepto, mientras no se dis
ponga lo contrario. Estos créditos no devengarán interés ninguno. 
Las obligaciones dél Estado y el incremento de la Cartera de títulos 
c[ue legalmente puedan producirse, formarán parte, a los efectos de la 
base 6.a, artículo 1.°, de la contrapartida activa. Como lógica consecuen
cia de estas suspensiones, se consigna la del artículo 2 0 de la Ley de 
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14 de Julio de l 8 9 l . Se da, finalmente, efectos retroactivos a la Ley 
Kasta 18 de Julio de 1936, retroactividad (Jue-, como es natural y 
lógico, no valida las decisiones o pactos de los llamados Gobiernos o 
Parlamentos republicanos después de la indicada fecba. 

No menos importante, y muy beneficiosa para el Banco, la de 
i^ual día, en la q[ue, amparándose en la éran difusión alcanzada en 
economías de muy diversa orientación ideológica por las operaciones 
de los Bancos emisores sobre el mercado de títulos, aconseja abrir 
camino le^al en España a una técnica operatoria consagrada ya por 
el derecKo bancario extranjero, disponiéndose en su virtud cjue, «con 
independencia de la Cartera de renta existente en Julio de 19Í56, pueda 
el Banco, por cuenta propia, adquirir en el mercado, poseer y enajenar 
títulos de las Deudas del Estado y del Tesoro, siguiera esta facultad 
esté condicionada a la necesaria autorización del Ministerio de 
Hacienda». 

Finalmente, otra Ley, también de la misma fecba, invocando la 
generalización del principio del curso le^al y del pleno poder libera
torio de los billetes de los Bancos de emisión en los principales países, 
se lo otorga a los nuestros en toda plenitud, como medio le^al de 
paéo, con la naturalísima excepción de los anulados en virtud del 
Decreto de 12 de Noviembre de 1936. E l legislador consagró así el 
crédito de los billetes de nuestro Banco. Su poder liberatorio estaba 
ya reconocido por la jurisprudencia desde el Decreto-sentencia de 
18 de Junio de l88 l . 

c) De importancia también para el Banco fueron las Leyes de 
20 de Enero de 1939, la de 7 de Diciembre de i^ual año y la de 5 de 
Noviembre de l94o. 

Refiérese la primera a la retirada de la plata y su cambio obliga
torio por billetes del Banco de España. En cumplimiento de esta Ley, 
tenemos la obligación de conservar en nuestras Cajas toda la moneda de 
plata q[ue se recoce, Quedando a disposición del Tesoro, con abono en 
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una cuenta especial titulada «Plata propiedad de la Hacienda Pública», 
y en la cual se integrará también la (jue recibimos del Extranjero. 

Las Leyes de 13 de Octubre de 1938, 1.° de Abri l , 9 de Septiembre 
y 7 de Diciembre de 1939, forman, con la de 5 de Noviembre de 1940, 
el conjunto de disposiciones fundamentales con las c(ue el Estado 
Nacional Ka procurado la resolución de los problemas planteados con 
ocasión de los daños causados por la é^ierra y la devastación 
marxista. 

Se intentó con la primera atenuar los efectos de la inflación roja 
en las cuentas corrientes, siguiendo el camino iniciado en la norma 
establecida para el bloqueo de los saldos posteriores al 18 de Julio 
de 1936, se^ún dispuso la Orden de 1.° de Abr i l de aq[uel año, comple
tándose con la referida Ley, al generalizar el bloqueo a las obligacio
nes de pa^o en pesetas, nacidas con posterioridad a la expresada fecKa 
de 18 de Julio, y cjue estuviesen vivas al liberarse las plazas sojuzga
das por el marxismo. 

La de 1.° de Abr i l de 1939 extendió la norma de la anterior a las 
obligaciones extrabancarias, y la de 9 de Septiembre limitó su finali
dad a la atenuación de los daños causados por la é^erra en la propie
dad inmueble. 

La de 7 de Diciembre, reculando el desbloqueo. Ka tenido en la 
economía nacional importancia c(ue sería ocioso encarecer. Han sido 
sus propósitos: levantar por etapas la suspensión cjue, para defender a 
la economía nacional de la inflación llevada a cabo por el enemigo, 
establecieron las Leyes de 13 de Octubre de 1938 y 1.° de Abr i l de 1939 
en determinadas cuentas corrientes; excluir del desblocjueo los llama
dos saldos de improtegibles; mantener, con carácter facultativo para 
el deudor y preceptivo para el acreedor, la última moratoria anterior 
a esta Ley, y creación de la Comisaría General del Desbloqueo para 
su ejecución, estableciéndose un sistema de compensación de las pér
didas y ganancias que en la Banca se produzcan por consecuencia de 
la propia Ley, compensación de la que, por su naturaleza, tenía que 
estar excluido el Banco de España. 
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Esta exclusión, en definitiva, era favorable al Banco; pero aun 
así Kan sido necesarias las normas de la Ley de 13 de Marzo últi
mo para llegar a la nivelación del Balance correspondiente al ejercicio 
1936-1941. 

Las indicaciones q[ue se Kacen en el luéar correspondiente de esta 
MEMORIA sobre las partidas y cifras c[ue integran el Balance en su 
Activo y en su Pasivo, analizándolas, os permitirán, señores Accio
nistas, juzgar de la fortuna con cjue, merced a la citada Ley, se Ka 
llegado a la nivelación. 

£ n cuanto a la Ley de 5 de Noviembre de 194o, sobre los efectos 
de la contratación en la Zona roja, tiene por fines: la anulación de los 
pactos en los cjue faltaren las condiciones más esenciales para su va
lidez, distribución equitativa entre acreedores y deudores mediante 
convenios de quita y espera que, abarcando los intereses devengados, 
establezcan la proporcionalidad contractual. De grande trascendencia 
es el contenido del artículo 9.° de esta Ley, que recula el paéo de los 
intereses, estableciendo con nítida precisión los casos en que procederá 
la condonación del 5o por 100 de su importe, como norma impuesta 
por un sentido de equidad. 

Lo mismo la Ley de 9 de Septiembre de 1939, que esta Ley de 5 
de Noviembre de 1940, Kan afectado y afectan al Banco é^avemente. 
La primera, en cuanto, siendo como es acreedor Kipotecario, en aquellos 
casos en los que sus propios deudores, para asegurar su solvencia y 
la garantía de sus operaciones mercantiles, constituyeron el afian
zamiento Kipotecario, a tenor de lo prevenido en el artículo 18 de 
nuestros Estatutos. 

En cuanto a la Ley de 5 de Noviembre de 1940, la repercusión Ka 
sido mayor, toda vez que se Kan presentado ya varias reclamaciones, 
algunas de cuantía, solicitando la anulación de pólizas de préstamos 
y cuentas de crédito, especialmente. La Administración, siguiendo la 
tradición del Banco, lo mismo en los casos en los que se Ka pretendido 
la nulidad de la obligación, como en aquellos otros en los que se ven
tilaba exclusivamente la condonación de intereses. Ka observado la 

3 
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actitud. c(ue en derecko procedía. En aquellos casos en los que se tra
taba de deudores asesinados por los TOJOS y cuyo patrimonio Kabía 
sido expoliado, Quedando sus kerederos en situación de verdadera 
ruina, Ka procedido con toda generosidad. Kn aquellos otros en los 
cuales no Kabía tales motivos, y tampoco era leéal la condonación de 
intereses, Ka contestado las demandas judiciales defendiendo su de-
recKo, y basta abora los Tribunales nos Kan dado la razón, en la in
mensa mayoría, por reconocer accionaban temerariamente. N o Kay 
posibilidad de concretar en cifras todavía los resultados de la aplica
ción de estas Leyes. 

V 

De las víct imas de la guerra en el personal del Banco y daños 

causados en los edificios. 

Figuran en la primera página de esta MEMORIA, como en Cuadro 
de Honor, los nombres de los funcionarios del Banco víctimas de la 
persecución marxista o caídos en el frente, dando su vida por Dios 
y por la Patria. 

¡Honor para siempre a su memoria! Y para más enaltecerles, se 
os propone, señores Accionistas, cíue sus nombres fi^tiren siempre en 
los Escalafones del personal del Banco, a la cabeza de sus respec
tivas escalas. 

E l Consejo acordó en su día, en beneficio de sus familiares, con

cederles: 
A lo (jue disfruten una pensión inferior a 4.001 pesetas, sin 

acrecentamientos, c[ue puedan optar entre la entrega de una cantidad 
fija, por una sola vez, de 20.000 a 50.000 pesetas, se^ún las categorías 
de los causantes, o una pensión complementaria a car^o del Banco 
equivalente a la diferencia entre la que les corresponde por la Caja 
de Pensiones y el sueldo que percibían los Caídos. 
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Y a los familiares (jue perciban una pensión superior a acjtxella 
cifra de 4.001 pesetas, sin acrecentamientos, con la cjue pueden aten
der decorosamente a sus necesidades, se les entrego la cantidad fija 
proporcional a la jerarquía del finado, entre las cuantías antes indi
cadas. Esta concesión fué aplicada también a los familiares de los 
funcionarios cine no dejaron dereclio a pensión. 

Igualmente se acordó, en memoria de los Caídos del Banco de 
España, celebrar un funeral en Madrid y colocar en el edificio de la 
Central y en sitio apropiado una lápida con sus nombres, encabezada 
con el del protomártir D. José Calvo Sotelo, con caracteres más des
tacados. 

Los daños causados en los edificios del Banco, en Madrid, se ele
van a la cifra de 1.466.000 pesetas. 

El importe de las reparaciones pagadas en los edificios de nues
tras Sucursales en provincias asciende a 3.745.573,6o pesetas. 

V I 

Obras. 

En el período a c[ue se refiere este estudio, Kan sido termi
nadas las obras de reinstalación de las Sucursales de Córdoba, 
Granada, Huelva y Salamanca. 

Además Kan sido reconstruidos los edificios de las Sucursales 
de Almería y Tortosa, y se encuentran en construcción los de Me-
lilla, Santiago y Vi^o, este último ya terminado, a falta de algu
nas instalaciones. 

Igualmente se Ka emprendido la reconstrucción del edificio de 
Teruel, destruido totalmente durante la é^erra. 
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V I I 

Del personal del Banco. 

A) DEPURACIONES. 

Es ét&to al Consejo consiénar c[ue el personal del Establecimiento 
Ka permanecido, en las Sucursales íjue durante la é^erra estuvieron 
sojuzgadas por la administración roja y en poder de los comités 
marxistas, fiel a sus anticuas tradiciones, por re^la general, salvo 
excepciones. 

Con arreglo a las disposiciones cjue reculan la depuración de los 
funcionarios, se Kan tramitado las del personal de este Banco 

B) MEJORAS OTORGADAS AL PERSONAL. 

En Noviembre de 1939 el Consejo estudió un aumento de los 
sueldos y una reorganización del personal, de la (íue fué base el siste
ma de ascensos por años de servicios, fijando la remuneración mínima 
y la máxima, reservándose el Consejo y la Administración la libre 
designación de las Jefaturas de servicios y de negociados. La reforma 
entró en vigor en 1.° de Enero de 1940, siendo su característica princi
pal, además de la indicada, la unificación de las escalas del personal 
de Caja y Portería de Madrid y de Sucursales. E l porcentaje de 
aumento fué diverso; llegó al 34 en el personal subalterno y modesto 
y no excedió del l 5 en las categorías de Jefes y Subjefes. En relación 
con el coste de todas las nóminas, el aumento global se cifra en el 
21 por 100. 

Las únicas nóminas c[ue cjuedaron exceptuadas fueron las del 
Gobernador y Subgobernadores, por Kaber mantenido el Sr. Artigas, 
con la adKesión de sus compañeros, la renuncia cjue, por motivos de 
austeridad impuestos por las circunstancias de 1936, Kizo en 1.° de 
Diciembre de acjuel año, al posesionarse del cargo de Subgobernador, 
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de los sueldos señalados por el Consejo para estos caraos en 3 de 
Mayo de 1935, proponiendo c[ue se volviera a los (jue se percibían con 
anterioridad a esta feclia; renuncia (Jue el Consejo aceptó complacido, 
estimándola en todo su valor. 

Claro es (lúe la carestía de la vida, aumentada desde esa fecka y 
creciendo sin cesar, ka impuesto cjue se siéan dando a todo el per
sonal del Banco las paéas extraordinarias cjue, sobre la tradicional de 
Marzo, Kan venido concediéndose desde 1939. 

C) SERVICIOS BENÉFICOS Y ECONOMATO. 

Con la colaboración del propio personal, al cíue se Ka sumado el 
de toda la Banca Oficial, se Kan establecido unos servicios benéficos, 
cuya primera actuación Ka sido la creación de un seguro de enfer
medad c[ue implica la asistencia médica, farmacéutica, operaciones 
q[uirúréicas, sanatorios, etc., etc. Estos servicios están subvencionados 
por las empresas. Nuestro Banco, en razón al mayor número de sus 
funcionarios, contribuye con una cuota anual de 158.000 pesetas. 

E l servicio no deja nada c[ue desear, bailándose el personal muy 
satisfecKo. 

Funciona también un Economato (Jue, a decir verdad, no rinde 
todos los beneficios q[ue de él podrían esperarse si se lograran de las 
Autoridades de abastecimiento los oportunos permisos para comprar 
directamente en los centros de producción. 

D) NOMBRAMIENTOS DE LA ALTA ADMINISTRACIÓN EN LOS 
SERVICIOS CENTRALES. 

Las variaciones en el Alto personal del Banco Kan sido: La de-
siénación de D. Alberto de Alcocer y Rivacoba — c(ue sustituyó al 
Sr. ArrucKe en la Jefatura de la Asesoría jurídica cuando éste fué 
promovido al caréo de Subáobernador — para la Secretaría General del 
Banco, vacante por jubilación, muy sentida por el Consejo, de don 
Santiago Reéueiro García. 
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Se Ka ratificado en sus cargos de Interventor general. Jefe de 
la Contabilidad, a D. Antonio Victoriano Martín y Martín; de Jefe 
de Operaciones, a D. Federico Carracedo Burgaz; de Subjefe de Ope
raciones, a D. Enrique López Fernández, y Ka pasado a ser Cajero de 
Valores D. Antonio García Victoria. 

Quedan ratificados los nombramientos que se Kicieron en Burgos 
de D. Vicente Barba Farrugia para Director-Jefe de las Sucursales, 
de D. Juan Villarroya Masfarner para Cajero de Metálico, de don 
Emilio Méndez Caldera para Vicesecretario y de D. José Costa Gál-
vez para Subdirector de Sucursales. 

Han sido nombrados: Asesor jefe, D. Joacjuín Fernández y García 
Mendoza, y Subjefe de Asesoría, D. Francisco Soler Pérez, (Jue eran 
los Asesores más antiguos; Tenedor de Libros, D. Gregorio Augusto 
Palacios Gil ; Subcajero de Metálico, D. José Hernández Larrea, y 
Subcajero de Valores, D. José Sauras Navarro. 

Ha sido designado Subdirector del Servicio de Estudios, D. Ma
riano Sebastián Herrador. 

E) VARIACIONES EN EL CONSEJO. 

Para sustituir a los Consejeros Sres. Conde de Barbate y Gon
zález Pintado, q[ue Kemos tenido la pena de perder, y los cuales cons
tantemente aportaron las grandes cualidades de su claro juicio, Ker-
manado con un profundo cariño al Establecimiento, y a los que 
dedicamos un piadoso recuerdo, ya cine ellos lo dejaron imborrable en 
nuestra Entidad, designó la Junta de Consejeros y Accionistas asocia
dos, a reserva de vuestra confirmación, a los Excmos. Sres. D. Fran
cisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol, y a D. Fernando 
Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San Luis, respectivamente, 
y el Consejo se complace en solicitar cjue ratifictuéis sus nombra
mientos. 

También tuvimos la pena de perder al Consejero representante 
de Bancos y Banqueros D. Ricardo Rodríguez Pastor, q[üe con gran 
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asiduidad desempeñó su car^o, (Jue no abandonó un solo momento 
Kasta q[ue lle^ó el muy triste de su fallecimiento, Kabiendo sido nom
brado para sustituirle el Sr. D. Pedro Barrié de la Maza, y Ka sido 
designado Consejero representante de la Hispanidad y Cámaras Aérí-
colas el Excmo. Sr. D. Manuel Halcón Villalón-Daolz, se^ún Decre
tos de 4 de Julio y 2 de Agosto de l94l. 

Kn cumplimiento de la prescripción estatutaria, expira akora el 
término durante el q[ue Kabían de desempeñar el cargo de Consejeros 
los laxemos. Sres. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Lim
pias; D. Jacobo Stuart y Falcó, Ducjue de Alba; D. Ignacio Herrero 
y de Collantes, Marqués de Aledo; D. Alfonso Martos y Arizcxm, 
Conde de Heredia-Spínola; D. José Várela de Limia y Menéndez, 
Vizconde de San Alberto; D. Jesús Coronas y Menéndez Conde; don 
Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve; D. Francisco Diez de Rivera y 
Casares, Marqués de Llanzol; D . Fernando Sartorius y Díaz de 
Mendoza, Conde de San Luis; D. Valentín de Céspedes y de Céspe
des; D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez; D. José Rivera y Urtiaga, 
Marqués de San Nicolás de Noras; D. Luis de Ur^uijo y Ussia, 
Marqués de Amurrio; D. Juan Antonio de Gamazo y Abarca, Conde 
de Gamazo, y D. Francisco Arit io Gómez; y babréis de proceder a 
su reelección o sustitución, mediante la propuesta cine os someta el 
Consejo, en unión de los Accionistas asociados. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de 13 de 
Marzo de í942, constituyen el Gobierno del Banco de España el 
Comisario de la Banca Oficial y dos adjuntos técnicos, de los cuales 
el primero será designado por el Gobierno a propuesta del Ministro 
de Hacienda, y lo ba sido por Decreto de 11 de Abr i l siguiente don 
Francisco Cárdenas de la Torre, y el segundo lo será el Director de 
Banca y Bolsa, cargo <lue desempeña el Sr. D. Luis Sáez de Ibarra 
y Sáez de Urabaín. 





S E G U N D A P A R T E 





Ojeada general a las operaciones del Banco durante el ejercicio 

1936-1941. 

En la exposición de la actividad, bancaria de esta Institución 
durante este período conviene destacar en primer lu^ar, por su impor
tancia y por su significación, las operaciones realizadas en directo e 
inmediato servicio del interés público. Durante el período c[ue esta 
MEMORIA abarca, el Banco Ka prestado al Tesoro cuantos recursos Ka 
necesitado, a fin de atender a las exigencias de la defensa nacional 
y al supremo servicio del interés patrio. 

OPERACIONES CON EL TESORO. 

Es posible distinguir en este período dos épocas perfectamente 
delimitadas en la actuación del Banco de España en relación con el 
Tesoro nacional: la primera, durante la gneita. de liberación, y la 
secunda, para atender a exigencias de la reconstrucción económica de 
España en la postguerra. 

La financiación de la guerra de liberación se Ka KecKo por el 
Estado español a través de los recursos facilitados por el Banco de Es
paña, (juien en forma de pólizas del Tesoro Ka entregado al Estado 
la cantidad de 10.100 millones de pesetas, sin interés y sin cjue Kasta 
ISToviembre de 1939 estas operaciones fueran objeto de una convali
dación legal. 
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Se iniciaron estas operaciones de anticipos, en Burdos, en la pri
mavera de 1937, y en acuella ciudad se firmaron diez y nueve de ellas, 
por valor de 9.100 millones de pesetas. La última póliza se concertó 
en Madrid en 14 de Septiembre de 1939, y a partir de esa fecka el 
Estado ka cesado en su política de anticipos del Banco de España. 
Además, en la Ley del 13 de Marzo del presente año se Ka dispuesto 
la inclusión de un crédito anual en los presupuestos del Estado para 
la amortización de esta cantidad, y desde acuella fecKa el Tesoro 
mantiene en el Banco una cuenta corriente de efectivo, (Jue ka exce
dido siempre de los 1.500 millones. 

La relación de las pólizas y sus feckas de concesión es la 
siguiente: 

Número 
de 

Póliza 
F E C H A P E S E T A S 

1 Burdos, 28 Abr i l 1937 
2 » 26 Junio 1937 
3 » 21 Aéosto 1937.. • .. 
4 » 28 Septiembre 1937. 
51 » 4 Noviembre 1937 
6 » 27 Diciembre 1937 . 
7 » 15 Febrero 1936 . . . . 
8 * 21 A b r i l 1938 
9 > 9 Junio 1938.. . . . . 

10 * 27 Julio 1938 
11 > 7 Septiembre 1938. 
12 * 13 Octubre 1938 
13 » 22 Novieinbre 1938. 
14 » 28 Diciembre 1938 • 
15 > 2 Febrero 1939 • • •. 
16 » 7 Marzo 1939 
17 » 10 Abr i l 1939-
18 » 12 Mayo 1939.... • • 
19 » 23 Junio 1939 
20 Madrid, l4 Septiembre 1939 

200-000.000 
200-000.000 
600.000-000 
4oo.ooo.ooo 
600.000.ooo 
Soo.ooo.ooo 
5oo.ooo.ooo 
600-000.000 
Soo.ooo.ooo 
5oo.ooo.ooo 
500.000 000 
5oo.ooo.ooo 
5oo.ooo.ooo 
5oo.ooo.ooo 
5oo.ooo.ooo 
5oo.ooo.ooo 
Soooooooo 
5oo.ooo.ooo 
Soo.ooo.ooo 

1.ooo.ooo.000 

TOTAL 10 • 100.000.000 
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Terminada victoriosamente la guerra, las necesidades económi-
cas del período postbélico Kán obligado al Tesoro español a impor
tantes operaciones de emisión de Deuda Flotante y Consolidada. Las 
primeras, puramente con un fin de saneamiento del mercado finan
ciero, é^vado con una plétora de disponibilidades (Jue convenía dre
nar en beneficio del interés nacional. Estas operaciones se iniciaron 
con la emisión en 29 de Septiembre de 1939 de 2.000 millones de 
pesetas en obligaciones del Tesoro al 3 por 100, a tres años, con 
fecka 1.° de Octubre de 1939. Habilitado por el Banco de España el 
oportuno servicio de recocida de las peticiones del público, éstas im
portaron en 

Madrid 1.667 por prsetas 2.566.178.500 y en 
Sucursales 11.8o7 » » g.Ol6.4o6.5oo 

TOTAL 13.474 » » . 5.582.585.000 

Se Kabía cubierto la emisión 2,79l veces más de lo necesario; pero 
como se Rallaban exentas de prorrateo, por disposición de la Ley, las 
suscripciones inferiores a 5.000 pesetas, el coeficiente de prorrateo fué 
de 35,23 por 100, resultando un sobrante q[ue excedió ligeramente el 
medio millón de pesetas. 

Como ampliación de la operación anterior y a fin de regula-
xizar la situación de toda la Deuda del Tesoro, se autorizó al Minis
terio de Hacienda, por Ley de 23 de Septiembre de 1939, a renovar y 
convertir todas las emisiones de obligaciones del Tesoro anteriores a 
la guerra de liberación cuyos tenedores no solicitasen el reembolso 
antes del 8 de Octubre de a(}uel año. Las emisiones del Tesoro cíue 
fueron recocidas con este motivo son las siguientes: 

De fecba 18 de julio de 1934, al 4,5o 0/0 por ptas. 25o.000.000 
Id. 27 novbre. » al 4,5o 0/0 » » 300.000.000 
Id. 25 abril 1935, al 4,00 0/0 » » 600.000.000 
Id. 23 octubre » al 3,50 0I0' » » 290.000.000 
Id. 20 marzo 1936, al 3,5o 0/o. » » 350.000.000 
Id. 11 abril » al 4,00 0/0 » » 500.000.000 
Id. 7 julio » al4,00o/o » » 175.000.000 

TOTAL PESETAS 2.465.000.000 
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A fin de sanear in rádicela. situación del mercado financiero ago

biado aún por el exceso de disponibilidades y sin íjtte la situación de 

la Tesorería lo biciese necesario, la Ley de 21 de Junio de 1940 auto

rizó al Ministro de Hacienda para emitir, sin previa determinación de 

cantidad, obligaciones del Tesoro al 3 por 100 a cinco años. Una vez 

conocido el resultado de las peticiones, por Ley de 13 de Julio se fijó 

el total de la emisión en 2.75o millones de pesetas, de las cuales 250 

millones fueron reservadas al Banco de España para cíue éste contase 

con una masa de maniobra c[ue le permitiese realizar operaciones de 

intervención en el mercado de capitales, a las cjue se le Kabía autori

zado por Ley de 9 de Noviembre de 1939, La suscripción, (jue se veri

ficó el día 8 de Julio, ofreció numerosas particularidades con relación 

a la anterior, pues se declararon exentas de prorrateo todas las peti

ciones formuladas por particulares o entidades c[ue no fuesen Bancos, 

Banqueros ni Cajas de Aborro, así como también las suscritas por 

estos últimos Establecimientos por orden y cuenta de sus clientes. 

E l resultado délas operaciones fué el siguiente: 

EXENTAS SUJETAS 
DE PRORRATEO A PRORRATEO TOTALES 

Peticiones Pesetas Peticiones Pesetas Peticiones Pesetas 

Madrid 2.395 7ll.5o4.000 24 2.095.015.000 2.4l9 2.8o6.5l9.000 
Sucursales-. 7.123 377.28o.000 182 899-397.000 7.3o5 1.276.677.000 

TOTALES.. 9.5l8 1.088.784.000 206 2.994.412.000 9.724 4.083.196.000 

Como el importe de la emisión era de pesetas 2.75o millones y 

debían adjudicarse en firme las exentas de prorrateo, por un importe 

de 1.088.784.000 pesetas, cluedaron el resto basta 2.75o millones para 

repartir entre las cantidades solicitadas por los Bancos y Cajas de 

Akorro para sus propias Carteras, en proporción rigurosa con el saldo 

acreedor de su cuenta corriente en el Banco de España, y efectuado 

este prorrateo, se les adjudicaron pesetas I.660.826.OOO, con un peque

ño remanente q[ue se aplicó a la Caja de Pensiones del Banco. 

En Julio de l94 l , entendiéndose por el Ministerio de Hacienda 
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cjue convenía ampliar la Deuda reguladora frente a la ¿ran cantidad 
de Amortizarles, se autorizó por Ley de 24 de Junio de acjuel año la 
emisión de 2.000 millones de pesetas nominales de Deuda Perpetua 
Interior al 4 por 100 de interés, y siendo el tipo de emisión el de 
9 0 por 100. 

La suscripción fué abierta en el Banco de España el día 5 de 
Julio, mediante entrega del efectivo correspondiente, y dió los siguien
tes resultados: 

Madrid 1.319 suscripciones por ptas. 1.068.443.000 
Sucursales-.- 14.013 » » » 1.432.045.500 

TOTAL . . . . 15.332 » » » 2.5oo.488.5oo 

Prorrateados los 2.000 millones entre la anterior cantidad, se 
aplicó el coeficiente del 80 por 100, y el pequeño remanente — poco 
más de un millón — se adjudicó al Banco de España. 

Kstas Kan sido las operaciones de Tesorería más importantes 
en esta época. 

OPERACIONES EN GENERAL. 

En 3l de Diciembre de l94l la circulación de billetes se cifraba 
en 13.535.848.9l4 pesetas, con notorio aumento sobre las cifras del 
Balance publicado en la MEMORIA de 1935, debido a circunstancias 
cjue es ocioso detallar. 

Las necesidades del Estado Kan absorbido buena parte de estas 
nuevas disponibilidades, y otra parte Ka sido invertida en las opera
ciones típicamente bancarias cjue a continuación se exponen. 

Pero antes, conviene recordar q[ue en la etapa burgalesa, el Banco, 
siguiendo orientaciones y anKelos de la Superioridad, supo — con una 
áéil y audaz interpretación de sus normas reglamentarias — aliviar, 
mediante créditos personales, la situación de c[uienes, evadidos de lo 
q[ue fué zona roja, carecían momentáneamente de sus medios Kabi-
tuales de vida, y cjue esta amplia política de crédito facilitó la ñor-
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malízación económica al colocar a centenares y centenares de per
sonas pudientes en situación de reconstruir rápidamente sus empresas 
y negocios. Con orgullo puede proclamar el Banco de España q[ue la 
confianza por él puesta en esta clientela especial Ka sido magnífica
mente correspondida por los beneficiarios de dicKos créditos. 

Reunidas todas las Sucursales en una dirección común, ya desde 
Abr i l de 1939 pueden darse cifras de operaciones cjue abarcan la to
talidad del Banco de España. 

DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA 

Año 1939: PESETAS 

Concedidos durante el año.. 66.084 efectos, por 2.670.256.639,95 

Intereses 19.003.191,28 

Saldo en fin de año 526.783,041,90 

Año 1940: 

Concedidos durante el año 84.388 efectos, por,... 2.273.253.468,24 

Intereses • ' 19.652.283,08 

Saldo en fin de año 651.300.181,86 

Año 1941: 

Concedidos durante el año. 90.862 efectos, por......... 2,910.065.349,45 

Intereses • — 24.198.342,52 

Saldo en fin de año 1.021.100.649,95 

DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 

Año 1939: PESETAS 

Concedidos durante el año 34.662 efectos, por......... 911.429.617,11 

Intereses • 369.562,33 
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Año 1940: P E S E T A S 

Concedidos durante el año. 66.267 efectos, por 101.912.236,24 

Intereses 197.853,31 

Saldo en fin de año 2.550 

Año 1941-

Concedidos durante el año... 84.367 efectos, por 154.590.512,40 

Intereses 336.541,39 

Saldo en fin de año 555.404,55 

NEGOCIACIONES SOBRE PUEBLOS 

Año 1939: P E S E T A S 

Tomados durante el año 17.754 efectos, por......... 11.252.903,37 

Beneficios 83.887,09 

Comisiones de Corresponsales 19.887,41 

Beneficios líquidos...; i , . „ 63.999,68 

Año 1940: 

Tomados durante el año 24.249 efectos, por 17,529.201,35 

Beneficios , 150.405,76 

Comisiones de Corresponsales : 33.678,11 

Beneficios líquidos , , , 116.727,65 

Año 1941: 

Tomados durante el año.. 33.526 efectos, por 29.228.867,79 

Beneficios 220.569,59 

Comisiones de Corresponsales 56.797,04 

9 

Beneficios líquidos 163.772,55 
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PAGARES DE PRESTAMOS CON G A R A N T I A DE VALORES 

MOBILIARIOS 

Año 1939: P E S E T A S 

Concedidos durante el año 4.035 préstamos, por 13.174.420 

Intereses 621.036,60 

, ^ ^ ^ / Pagarés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .r; t 5.960.585 

Saldos en \ PORCENTAJES 

fin» de año.. ] Garantías en valores del Estado. 72,8 % 25.553.318,53 

Garantías en valores industriales 27,2 % 9.520.880,49 

Año 1940: 

Concedidos durante el año 2.856 préstamos, por. 9.940.880 

Intereses ' 422.206,35 

Pagarés 3.976.825 

Saldos en 1 . i , , . - . ' PORCENTAJES 

fin de año..] Garantías en valores del Estado 72,2 % 15.617.862 

Garantías en valores industriales......... 27,8 % 6.021.870 

Año 1941: 

Concedidos durante el año 2.455 préstamos, por 7.563.613 

Intereses 377.181,39 

Pagarés 2.891.841,53 
•Saldos enV ^ > PORCENTAJES 

fin de año..) Garantías en valores del Estado 79,8 % 11.340.025 

Garantías en valores industriales......... 20,2 % 2.865.605 

CUENTAS CORRIENTES DE CREDITO CON G A R A N T I A 

DE EFECTOS COMERCIALES 

Año 1939: P E S E T A S 

Abiertos durante el año..... 2 créditos, por 360.000 

Adeudos 12, por 334.601,39 

Abonos 8, por.......... 419.217,83 

Intereses 15.715,42 

Crédito dispuesto en fin de año 119.960,81 

Crédito disponible 1.310.039,19 

Saldo en fin de año , 1.430.000 
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Año 1940: 

Abiertos durante el año... 

Adeudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Abonos 

Intereses , 

8 créditos, por-. 

85, por...,,..,..... 

4.482, por 

Crédito dispuesto en fin de año, 

Crédito disponible 

Saldo en fin de año. 

P E S E T A S 

6.103.000 

29.282.325,83 

•28.206.240,83 

80.956,20 

, 1.198.054,56 

. 1.103.445,44 

' 2.301.500 

Año 1941: 

Abiertos durante el año. 

Adeudos .... 

Abonos 

Intereses 

Crédito dispuesto en fin de año. 

Crédito disponible 

Saldo en fin de año 

7 créditos, por. 

121, por 

4.151, por 

4.436.500 

30.115.690,62 

30.578.160,19 

48.024,75 

735.584,99 

1.573.415,01 

2.309.000 

CUENTAS CORRIENTES DE CREDITO CON G A R A N T I A 

DE VALORES MOBILIARIOS 

Año 1939: 

Abiertos durante el año. . . , . . . . . . . . i . 

Adeudos 

Abonos 

Intereses ,. 

Crédito dispuesto en fin de año 

Crédito disponible 

P E S E T A S 

16,836 créditos, por. 

76.510, por 

83.982, por 

2,904.177.830 

3.194.768.473.97 

3,215;991.368,24 

19.159.009,67 

602.776.747,52 

2.272.486.892,37 

Saldo en fin de año... . 2.875.263.639,89 

PORCENTAJES 

Garantías en valores del Estado.....;........ 88,4 % 

Garantías en valores industriales 11,6 % 
3.315:064.458,35 

434.251.536,97 
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Año 1940: P E S E T A S 

Abiertos durante el año... 17.209 créditos, por.. 3.345.252.760 

Adeudos 109.510, por 5.312.513.991,39 

Abonos : 121.703, por.... 5.266.459.581,45 

Intereses 24.753.072,82 

Crédito dispuesto en fin de año... . 689.235.802,30 

Crédito disponible 1.943.478.408,40 

Saldo en fin de año 2.632.714.210,70 
PORCENTAJES 

Garantías en valores del Estado 86,1 % 2.907.459.308 

Garantías en valores industriales 13,9 % 465.741.080 

Año 1941: 

Abiertos durante el año 12.415 créditos, por 4.664.966.201 

Adeudos 121.747, por..... 10.355.833.218,99 

Abonos 125.821, por..... 9.627.883.531,06 

Intereses • 32.419.081,08 

Crédito dispuesto en fin de año.. 1.398.738.474,29 

Crédito disponible. 2.023.231.207,07 

Saldo en fin de año 3.421.969.681,36 
, PORCENTAJES 

Garantías en valores del Estado.... 92,7 % 3.946.390.183 

Garantías en valores industriales 7,3 % 307.727.742 

CUENTAS CORRIENTES DE CREDITO CON G A R A N T I A 

PERSONAL 

Año 1939: P E S E T A S 

Abiertos durante el año 3.824 créditos, por 376.872.053,70 

Adeudos .. 28.438, por 342.988.664,37 

Abonos 13.663, por 409.309.401,20 

Intereses....... • • •••• 9.350.612.89 

Crédito dispuesto en fin de año • 507.949.294,08 

Crédito disponible 624,356.892,92 

Saldo en fin de año 1.132.306.187 



— 55 -

Año 1940: P E S E T A S 

Abiertos durante el año 3.646 créditos, por 568.043.248 

Adeudos 26.178. por 439.958.230,05 

Abonos 14.607, por 433.046.393 

Intereses • 10.950.353,79 

Crédito dispuesto en fin de año 520,476.542,89 

Crédito disponible 770.661.368,68 

Saldo en fin de año 1.291.137.911,57 

Año 1941: 

Abiertos durante el año 5.326 créditos por 710.792.005 

Adeudos 37.362, por 880.504.420,94 

Abonos 20.658, por 647.966.872,29 

Intereses 12.509.287,76 

Crédito dispuesto en fin de año — , 382.244.645,18 

Crédito disponible 713.159.342,93 

Saldo en fin de año 1.095.403.988,11 

CUENTAS CORRIENTES DE CREDITO SOBRE MERCANCIAS 

Año 1939: P E S E T A S 

Abiertos durante el año 8 créditos, por 10.295.500 

Adeudos 20, por 10.485.505,70 

Abonos 19, por 6.352.755,70 

Intereses 179.213,17 

Crédito dispuesto en fin de año. — 54,275.477,40 

Crédito disponible... 5.349,277,40 

Saldo en fin de año 48.926.200 

Garantías 7.703.500 
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Año 1940: 

Abiertos durante el año.. . . . . . . . . . 

Adeudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Abonos .. 

Intereses 

Crédito dispuesto en fin de año. 

Crédito disponible 

Saldo en fin de año. 

4 créditos, p o r . . i . 

43, por 

84, por 

Garantías 

PESETAS 

4.132.750 

45.613,951,68 

73.529.499,73 

116.496,62 

26.359.929,35 

: 75.270.65 

26.435.200 

37.447.000 

Año 1941: 

Abiertos durante el año 

Adeudos 

Abonos 

Intereses .V, 

Crédito dispuesto en fin de año. 

Crédito disponible. . , . . . ." . . . . . . , 

Saldo en fin de año. 

3 créditos, por. 

240, por........ 

135, por 

Garantías 

94.000 

651.917,87 

9.308.824,95 

64.509,58 

17.703.022,27 

8.140.066.75 

25.843.089,02 

35.714.500 

CUENTAS CORRIENTES DE EFECTIVO 

Año 1939: PESETAS 

Documentos de abono... 853.407, por..... 55.088.249.239,64 

Documentos de c a r g o . . . . . . . . . . . . 398.944, por............... 53.700i.570;654.70 

TOTAL 1.252.351, por 108.788.819.894,34 

Saldo e n í C/ctes. libres 

fin de año.. / C/ctes. bloqueadas 
4.666.974.773,01 

9.345.560.683,61 
14.012.535.456,62 
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Año 1940: PESETAS 

Documentos de abono...... .....1.079.846. por. A 69.708.704.805.91 

Documentos de cargo 456.444. por 71.276.878.041.75 

TOTAL 1.536.290. por 140.985.582.847,66 

Saldo e n í C/ctes. libres 3.548.779.712,17 ) 
[ 12.386.445.496,20 

fin de año.. / C/ctes. bloqueadas 8.837.665.784,03 \ 

Año 1941; 

Documentos de abono. 

Documentos de cargo. 

546.106, por 89.552.755.743,27 

1.080.812, por 85.199.221.784,49 

TOTAL 1.626.918, por 174.751.977.527,76 

Saldo en i C/ctes. libres ....... 

fin de año,. / C/ctes. bloqueadas 

3.653.109.574.68 

2.497.973.221.73 
6.151.082.796.41 

DEPOSITOS E N EFECTIVO 

Año 1939: 

Constituidos 

Devueltos 

Saldo en fin de año. 

PESETAS 

6.420, por. 

3.918, por. 

5.356, por. 

82.073.904,91 

50.588.921,34 

45.295.294,04 

Año 1940: 

Constituidos 

Devueltos 

Saldo en fin de año. 

1.777, por......... 

1.606, por 

5.593. por 

15.277.532,18 

23;752.772' 

37.413.026,36 

Año 1941: 

Constituidos 

Devueltos 

Saldo en fin de año. 

2.651. por. 

2.354, por. 

5.890. por. 

15.734.710,18 

24.703.623,40 

28.444.113,14 
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EFECTOS EN DEPOSITO 

Año 1939: 

Constituidos 

Devueltos 

Saldo en fin de año. 

P E S E T A S 

205.742, por 33.509.904.643,60 

185.851, por 31.920.376.255,50 

454.216, por 17.297.866.428.13 

Año 1940: 

Constituidos 86.582, por 11.764.629.450,15 

Devueltos 106.656, por 11.543.814.375,96 

Saldo en fin de año 436.138, por 17.577.686.383,22 

Año 1941: 

Constituidos 78.414, por 10.194.704.470,72 

Devueltos 83.085, por 9.434.803.332,02 

Saldo en fin de año. . . . . . . . . . . 431.467, por 17.985.489.392,65 

BENEFICIOS DE LA EXPLOTACION N O R M A L 

Remanente de beneficios en 31 de diciembre de 1938. 

P E S E T A S 

19.134.002,72 

Años 1936-1939: 

Beneficios íntegros 

Gastos de Administración 

Central (Burgos 1936-39), 29.370.032,55 

Gastos de Administración 

(año 1939) 29.310.508,29 

103.625.371.386 

Remanente para 1940. 

Año 1940: 

Beneficios íntegros. 

Gastos de Administración. 

Remanente para 1941 , 

58,680.540,84 

61.034.576,67 

26.118.616,64 

44.944.830.546 

64.078.833,266 

34.915.960,03 

98.994.793,296 
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Año 1941: P E S E T A S 

Beneficios íntegros 75.472.845,36 

Gastos de Administración... 26.368.533,08 

Dividendos 24.780.000 

Impuestos 5.835.924,34 56.984.457,42 18.488.387,94 

Remanente para 1942 117.483.181,236 

M O V I M I E N T O DE ACCIONES 

Año 1939: 

Domiciliadas en Madrid 161.104 acciones en poder de 5.481 interesados. 

en Sucursales. 192.896 — — 11.347 — 

TOTAL 354.000 acciones en poder de 16.828 interesados. 

Año 1940: 

Domiciliadas en Madrid 157.046 acciones en poder de 4.896 interesados. 

— en Sucursales. 196.954 — —' 11.578 — 

TOTAL... 354.000 acciones en poder de 16.474 interesados. 

Año 1941: 

Domiciliadas en Madrid 152.561 acciones en poder , de 5.651 interesados. 

en Sucursales. 201.439 — — 12.017 

TOTAL 354.000 acciones en poder de 17.668 interesados. 

Los datos consignados acusan incrementos, a lo lar^o de estos 
tres años, en los descuentos sobre la plaza, en las negociaciones sobre 
pueblos, en los créditos con garantía de efectos comerciales y, espe
cialmente, en las operaciones típipas del Banco: créditos con garantía 
de valores mobiliarios y créditos con garantía personal. 

Acusan en cambio una libera disminución los descuentos sobre 
Otras plazas, los préstamos con garantía de valores y los créditos sobre 
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mercancías, debido a las circunstancias económicas y legales de todos 
bien conocidas. 

Sin embargo, nuestras posiciones de cartera a lo largo del año 
actual, en alza de cientos de millones sobre las del último año nor
mal—1935—permiten augurar un creciente desarrollo de nuestras 
operaciones activas, buena prueba de la renovada adKesión de nuestra 
clientela y de su confianza en la solidez y prosperidad del primer esta
blecimiento de crédito de la Nación. 

E l movimiento de las cuentas corrientes acusa una notable eleva
ción, lo ctue indica una mayor circulación del dinero bancario a me
dida cine la política de saneamiento del mercado financiero, impuesta 
por el Estado, Ka ido produciendo sus frutos. 

OPERACIONES RELACIONADAS CON EL ÍNTERES PÚBLICO. 

Durante todo este período, y en ejecución de las disposiciones su
periores del Gobierno, el Banco Ka adoptado diferentes acuerdos, re
duciendo los tipos de interés de sus operaciones activas. 

En 1.° de Diciembre de 1938 se acordó por el Gobierno la reduc
ción en un entero del tipo de descuento, quedando éste fijado en el 
4 por 100, cifra cjue desde entonces perdura. 

Desde el 10 de Octubre de 1939 todos los fondos públicos son 
pignorados en el Banco de España al 4 por 100, a excepción de las 
obligaciones del Tesoro, cjue lo son al'3 por 100. 

Y en consecuencia, como una continuación en este proceso de 
abaratamiento del dinero, fueron reducidos en l5 de Octubre de 1940 
los créditos con garantía de Valores industriales al 4,25 por 100; las 
cuentas corrientes de crédito con garantía de efectos comerciales y sobre 
mercancías, al 4,5o por 100, y los créditos personales, al 4,75 por 100. 

Desde sus primeras reuniones en Burgos, el Consejo acordó auto
rizar la renovación de todas las operaciones de préstamos y créditos 
con garantía de toda clase de valores, del Estado, de las Corporacio-
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nes públicas o industriales, a los mismos cambios cine regían en el 
vencimiento anterior, a pesar de la posible depreciación cjue sobre los 
mismos gravitaba. 

En esta política de robustecimiento del crédito público se prosi
guió Kasta c[ue la apertura de los Bolsines, y luego de las Bolsas, per
mitió la reanudación de una activa contratación mobiliaria y el 
(Jete nuevos cambios pudieran normalizar la estimación de dicKas 
garantías. 

Además, en íntima y generosa cooperación con las autoridades 
nacionales, el Banco concedió franquicia de intereses y comisiones a 
todas las Instituciones públicas, a las de Amparo social y a aquellas 
entidades locales que, recientemente liberadas, pasaban por momentos 
de angustia económica. Y así, operaciones de traslado de fondos, 
giros y entregas para abono en cuentas corrientes de otras plazas, 
fueron tramitadas gratis por el Banco, representando éstas más de 
1.00Q millones de pesetas movilizados con renuncia a toda comisión 
o beneficio. 

Y de modo similar, en operaciones de créditos, tanto a numero
sos agricultores por cuenta del Estado, como a entidades locales y a 
empresas semipúblicas, se les hizo objeto de toda clase de bonifica
ciones o exenciones de comisión y gastos. 

Y después de la guerra, allí donde una crisis o una exigencia 
anormal lo Ka impuesto, el Banco de España, bien por propia inicia
tiva o por inspiraciones superiores, aportó su concurso para el remedio 
de semejante situación. 

Cuando, por ejemplo, la zona industrial catalana, por escasez de 
materias primas, se vió aquejada de una grave crisis de paro, y la 
industria lanera necesitó de crédito en condiciones extranormales, una 
Comisión del Consejo del Banco visitó la zona de Tarrasa y concertó 
las operaciones necesarias para la rápida salida de aquella situación. 

Igualmente, las principales entidades locales españolas kan 
encontrado en el Banco de España el remedio de urgencia a las 
exigencias económicas impuestas por la necesaria reconstrucción de 
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sus servicios y a la falta en ciertos momentos del mercado apto para 
la absorción de sus títulos. 

Más aún: cuando por Decreto de 18 de Noviembre de 1936 fué 
creado el Comité de Moneda Extranjera, este organismo encontró su 
principal concurso en el Banco de España, pues recibió de nuestra 
Institución asistencia no solo económica, sino material, ya c[ue fun
cionó en la propia sede del Banco, con la casi totalidad de sus em
pleados procedentes de nuestro propio personal, y los recursos necesa
rios para la defensa de nuestra moneda le fueron suministrados por 
el Banco de España. 

Sin interés alguno le ka sido abierta una cuenta contra la cfue, 
girando en descubierto, pudo el Comité de Moneda proveerse de los 
fondos necesarios para sus adquisiciones o pagos de divisas ex
tranjeras. 

Y por cuenta de esta entidad, y a través del Banco de España, se 
kan tramitado un muy considerable número de operaciones de compra 
de divisas y monedas de oro, con cuentas de movimiento, cuyos sal-
dos Kan sido anticipos del Banco, sin interés. E igualmente se Kan 
constituido numerosos depósitos de oro amonedado y en barras, en 
los c[ue, sin contrato ni previa estipulación, el Banco atendió desinte
resadamente al mejor servicio del Estado y de España. 

Fueron tantos los casos similares (avales de crédito exterio
res, etc.), c[ue es imposible una enumeración de los mismos, y si 
Koy se mencionan no es por vanagloria ni elogiosa aprobación de 
nuestra propia conducta, sino para dar a conocer c[ue el Banco de Es
paña Ka sabido Kermanar el respeto a sus Estatutos y Reglamentos 
con las actuaciones necesarias al mejor servicio de España, Kaciendo 
Konor a su bien probada Kistoria de constantes desvelos por el bien
estar y el engrandecimiento patrios. 
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SERVICIO DE ESTUDIOS. 

La actividad del Servicio de Estudios Ka necesitado acrecentarse 
ante la anormalidad de las circunstancias y originalidad de los pro
blemas que a nuestro Instituto se le kan planteado en este período. 

Efrtre los trabajos realizados destaca el Informe elaborado en 
Burdos sobre «Restauración de la comunidad dinerada nacional»; el 
redactado sobre «Empréstitos exteriores de reconstrucción»; el Infor
me sobre los «Daños y consecuencia para el Banco de España de la 
inflación roja», pedido oficialmente por el Ministerio de Hacienda 
como preparatorio de la legislación de desbloqueo, otro sobre «Fija
ción de los coeficientes del desbloqueo», etc., etc. 

E l Consejo del Banco acordó en su día la creación de una Comi
sión de Estudios que coordina todos estos trabajos del Servicio y decide 
de la labor a realizar. 

I I 

Análisis y expl icación del Balance. 

De no Kaberse promulgado la Ley de 13 de Marzo de este año 
(B. O, del 24), el Balance del Banco presentado a la Junta general 
bubiera sido muy distinto, puesto que las depredaciones de los go
biernos marxístas sólo merced a esta Ley Kan podido ser eliminadas. 

Apenas finalizada victoriosamente la ¿tierra de liberación, la I n 
tervención general pudo presentar rápidamente un Balance al 3l de 
Marzo de 1959, en el que se recocían las alteraciones que en nuestro 
Instituto Kabían producido los tres años de gobiernos marxistas, y 
así, al 3l de Diciembre de 1941, en un Activo nominal de pesetas 
46.669.522.375,789, más del 5o por 100 del mismo era irrealizable, ya 
que los créditos contra el Tesoro rojo importaban 23.158.218.929,53 
y de nuestra Caja de metálico babía sido sustraído oro, sin expli
cación alguna, por pesetas 1.596.401.003,67, cantidad para la que 
bubo de redactarse un asiento contable de «Oro custodiado por el 



64 

Tesoro rojo»; y en forma de créditos al Estado Kabía salido oro por 
valor de más de 500 millones de pesetas. Suerte idéntica fué la 
corrida por la plata propiedad del Banco, de la cual sólo se conservó 
la existente en las Sucursales en las cjue el Alzamiento Nacional 
triunfó en los primeros días, pues la guardada en Madrid y plazas 
sojuzgadas por el frente popular hubo de ser entregada: en forma 
de préstamos al Gobierno, por pesetas 356.l8o.000, y sin conoci
miento alguno de su destino, el resto. 

De modo recíproco, el Pasivo del Banco c(uedó enormemente 
incrementado, suponiendo la circulación roja pesetas l8.66l.105.2l5, 
y alcanzando las «Varias cuentas» pasivas de la Administración 
Central la suma de pesetas 7.361.465.568,881. Por culpa, pues, de las 
exacciones y atropellos de los gobiernos de Madrid, Valencia y Bar
celona, el Balance del Banco de Xspaña (Administración Central) 
registraba una situación deficitaria, y las consecuencias de la misma 
se presentaban como muy inc[uietantes. Aunque la anulación de los 
billetes rojos y el bloqueo de las cuentas corrientes incrementadas 
con ese dinero filtraba la incorporación de éste al acerbo monetario 
nacional e imposibilitaba casi por completo las consecuencias econó
micas de tan considerable inflación, no por eso el problema del Banco 
de España y su futuro desarrollo dejaban de presentar facetas cjue era 
urgente resolver. 

A remediar esta situación y bacer posible la publicidad del Ba
lance del Instituto emisor y la comunicación con sus accionistas me
diante esta Junta general. Ka venido la Ley de 13 de Marzo pasado 
(Boletín O tí cía! del 24), en la cjue se contienen las normas dictadas 
para la liquidación de las cuentas existentes entre el Estado y el 
Banco de España, durante el ejercicio económico 1936-41, y su ex-
teriorización contable en el Balance del 3 l de Diciembre de este 
último año. 

La técnica de la Ley de 13 de Marzo Ka sido, grosso modo, la 
siguiente: liberar al Banco de España de todas las obligaciones que en 
su Pasivo venían cifradas en dinero rojo; unas, de modo total, como 
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los billetes de Banco emitidos en lo c[ue fué zona no liberada con 
posterioridad al 18 de Julio de 1936, y otras, parcialmente, como las 
oblíéaciones para con sus cuentacorrentistas, cjue incrementaron su 
saldo a partir del 18 de Julio de 1936 con dinero rojo. 

Todas estas disminuciones de su Pasivo Kan sido llevadas por el 
Banco de España, con arreglo al art. 6.° de la Ley, a una cuenta 
especial de licjuidación titulada así: «Resultados lictuidación 1936-
l94l», y el saldo total de la misma, junto con los beneficios concedi
dos al Banco por el artículo 1.° de dicKa Ley, se ka empleado basta su 
acotamiento en sanear las partidas del Activo, cuyos saldos eran pu
ramente nomina l e sve rb i é r ac i a , el oro — o cuyos sujetos deudores 
por ser entidades marxistas (tales como el propio Estado rojo, la Ge
neralidad de Cataluña, el titulado Gobierno de Euzkadi, los diversos 
Frentes Populares locales, etc., etc.), de imposible ejecución por in
cumplimiento de paéo, Kabían venido a transformar estos créditos en 
efectivos «Valores en suspenso». 

Como el total de las cancelaciones en el Pasivo no era suficiente 
para el completo saneamiento de estas partidas activas, la diferencia 
Ka sido colmada por el Estado español, c[uien por el artículo 7.° de la 
Ley Ka creado un título de la Deuda de naturaleza especial, el cual, 
incluido en la cartera de fondos públicos del Banco, equilibra y adecúa 
el Activo de nuestra entidad a su Pasivo. 

Gracias a estas medidas del Poder público, el Banco Ka resta
blecido su ecjuilibrio contable, y Ka podido, acogiéndose a disposi
ciones generales dictadas para toda la Banca, ofrecer a sus accionistas 
alguna compensación económica en estos últimos años. 

La comprensión del Gobierno Ka permitido al Banco un para
lelismo en sus dividendos con los de la Banca privada, y el aumento 
de nuestro negocio bancario subraya el crédito q[ue a los elementos 
productores mereció siempre el Banco y reafirma el puesto cjue nues
tra Institución siempre ocupó en el complejo de la Economía española. 

En los siguientes estados pueden apreciarse claramente las con
secuencias en nuestro Balance del cumplimiento de esta Ley. 



Situación general del Banco de España en 31 de diciembre de 1941 

Caja 

o i v o 
Casa de Moneda por reacuñación de moneda de 

plata 
Metálico en poder de conductores 
Caja de Sucursales.—Metálico 
Oro amonedado y en barras recibido para su cus 

todia por el Tesoro rojo.. 
Plata amonedada recibida para su custodia por el 

Tesoro rojo 
Revalorización del oro propiedad del Banco 

SALDOS 
según el Balance del 
Banco en 31 de di

ciembre de 1941 

VALORES 
que se llevan a la 
cuenta de liquidación 

Oro en poder de corresponsales en el Extranjero. 

Cartera 

Pólizas del Tesoro... 
Cartera de las Sucursales. I Pagarés del Tesoro. 

Comercial 
Deuda Perpetua al 4 % interior, Emisión 5 julio 

de 1941 
Deuda Amortizable al 4 % 1928 sin impuesto, pro

piedad del Banco I 
Obligaciones del Tesoro al 3 %, Emisión 10 julio 

de 1940 ; 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 

propiedad del Banco 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos oro, 

•propiedad del Banco 
Acciones del Banco Exterior de España, propiedad 

del Banco.. 
Fondo para formar la reserva de la Caja de pen

siones. Real decreto de 4 de julio de 1921 

Tesoro público 

Su cuenta corriente, roja 
Por operaciones en el Extranjero desde 1.° de julio! 

de 1932 a 31 de enero de 1939 i 
Por operaciones en el Extranjero desde 1.° a 31 de 

enero de 1941 | 
Anticipo al Tesoro público, Ley 14 de julio de 1891.; 
Por saldos de contribuciones reconocidos.. 
Suscripción Obligaciones Tesoro al 4 %, Emisión 

7 de julio de 1936....... \ 
Suscripción Obligaciones Tesoro al 4 %, Emisión! 

11 de abril de 1936 
Suscripción Obligaciones Tesoro al 3 H %> Emi

sión de 18 de julio de 1938 
Por pago de intereses y amortización de Deudas 

del Estado 
Por préstamos en plata (rojo) 
Por préstamos en oro (rojo) 

Muebles e inmue
bles. . . . . . 

en la Central 
en las Sucursales. 

Diversas cuentas. 

Deuda amortizable para cumplir el convenio de 10 
de diciembre de 1881 

Varias cuentas de la Administración Central, 
Valores en suspenso.—'Zona Nacional 
Regulación del desbloqueo en cuentas activas.—Ad^ 

ministración Central 
Varias cuentas activas regul. desbloq. c/act. Su

cursales j 
Fondo de comp. desbloq. de entidades crédito y pre 

visión 
Varias cuentas activas result. preferentes en crédito 

por todos conceptos del Banco contra el Tesoro 
en liquid. del C. O. C. M 

Beneficio previsible en liquidación del C. O. C. M 

Caja de pensiones 

Dividendo activo repartido en enero de 1942 referente al ejerc.0 1941 

SUMA 

2.000.000 
285.177,68 

2.079.821.138,89 

1.596.401.003,67 

23.563.297,12 

28.096.621,95 

10.100.000.000 
69.997.679,43 

6.119.325.512,71 

938.250 

344.383.518,26 

123.957.000 

10.500.000 

1.154.625 

11.250.000 

135.290.624.29' 

23.158.218.929,53 

38.701.507,64 

2.807.635,19 
150.000.000 

1.758.806,17 

144.459,05 

133.627,75 

10.944,75 

195.584.862,685 
356.180.000 
321.436.559,25 

455.721,13 
102-248.176,11 

5.732.825 
1.240.401.249,794 

. 12.012.510,70 

4,799.977,20 

77.673.654,50 

211.500.000 

142.756,480,34 

265.177,68 
1.897.496.193,53 

1.596.401.003,67 

23.563.297.12 
332.239.153,11 

2.569.168,20 

387.635.733,22 

24.928.536,74 

SALDOS 
depurados del Balan-, 
ce según Ley de 13 

de marzo de 1942 

22.740.100.049,88 

36.393.911.69 

144.459,05 

66.671,25 

10.944,75 

356.180.000 
233.181.149,25 

455.721.13 
3.804.074,61 

92.126.738,64 
12.012.510,70 

4.799.977,20 

77.673.654.50 

350.000.000 

211.500.000-

29.799.499,73 

7.783.617.42 

Valor del saldo igual al importe del título a que se refiere el art. 7.° de 
la Ley de 13 de marzo de 1942 ; 

TOTALES. 

46.669.522.375,789 | 26.947.196.863,91 

4.437.782.152,014 

46.669.522.375,789 22.509.414.711,896 

2.000.000 
20.000 

182.324.945,36 

332.239.153,11 

25.527.453,75 

10.100.000.000 
69.997.679.43 

5.731.689.779.49 

938.250 

369.312.055 

123.957.000 

10.500.000 

1.154.625 

11.250.000 

135.290.624.29 

418.118.879,65 

2.307.595,95 

2.807.635,19 
150.000.000 

1.758.806.17 

66.956.50 

195.584.862.685 

88.255.410 

98.444.101.50 

5.732.825 
1.148.274.511.154 

350.000.000 

29.799.499,73 

142.756.480.34 

7.783.617,42 

19.722.325.511.879 

4.437.782.152,014 

24.160,107.663.893 
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U n rápido análisis de cada una de las secciones del Activo 
aclara fácilmente la mecánica de la Ley y sus consecuencias econó
micas y contables tal como cjuedan estampadas en la tercera columna 
del estado anterior. 

En la Caja permanece invariable el crédito de dos millones, por 
plata entregada a la Casa de la Moneda Kace más de ocbo años para 
su reacuñación, y desaparece del todo—como Activo ficticio pasan a la 
cuenta de liquidación—el oro y plata custodiados por el Tesoro rojo. 

E l saldo de metálico (oro, plata, moneda divisionaria y billetes 
rojos) queda reducido al de moneda nacional (oro de Mont de Mar-
sán, picos de plata, moneda divisionaria y efectos a cobrar en el día) 
y aparece una cuenta nueva: el saldo producido por la revalorización 
del oro al tipo fijado en la última decena de Diciembre pasado por la 
Dirección de Aduanas para la equiparación de los pa^os en pesetas 
papel a los pa^os en pesetas oro. 

Del oro en poder de corresponsales en el Extranjero se Kan reba
jado y pasado a la cuenta de liquidación las cantidades adeudadas 
aún al Banco por entidades extranjeras pseudosoviéticas, de imposible 
recuperación, y quedan en el Balance tan sólo los créditos de innegable 
solvencia. 

En la Cartera, las operaciones con el Tesoro nacional no sufren 
— claro está — modificación alguna, y en la Cartera comercial son 
baja créditos como el del Gobierno de Euzkadi y otros similares, por 
un total de 387.635.733,22 pesetas. En la Cartera de Fondos públicos 
la única modificación Ka sido el revalúo de la Deuda Amortizable 
4 por 100 l928,que contabilizada antes por el precio de compra, pasa 
a serlo abora por el nominal. 

Esta Cartera se incrementa en 4.437.782.152,014 pesetas, saldo 
del título especial de la Deuda a que se refiere el artículo 7.° de la Ley, 
y cuya cifra Ka podido ser disminuida en alguna proporción gracias 
a la reevaluación por el Banco de su oro y de los Fondos públicos de 
su Cartera de valores. 

En las cuentas con el Tesoro público es donde aparecen (no 

5 
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podía ser de otro modo) las eliminaciones más importantes: el saldo 
total de su cuenta corriente, más de 23.000 millones, detraído por los 
gobiernos rojos al Banco para su financiación de la guerra, (Jueda 
reducido al existente en 18 de Julio de 1936, y la diferencia (más de 
22.000 millones) pasa a la liquidación con el Estado y desaparece 
del Balance. 

Igualmente desaparecen los préstamos en plata, y de los prés
tamos en oro todos los posteriores al 18 de Julio de 1936, quedando 
tan solo las cuentas que registran operaciones con el Gobierno 
nacional. 

En la cuenta de Muebles e Inmuebles Ka sido indemnizado el 
Banco de los daños materiales o saqueos sufridos por sus edificios en 
la guerra, y en las Diversas cuentas se borran del Activo los «Valores 
en suspenso» de la zona nacional, el saldo de pesetas 4.799.977,20 
por desbloqueo de cuentas activas de la Central, y el de 77.673.654,5o 
pesetas de las Sucursales, que son pasados a la cuenta de reéulariza-
ción, así como un saldo de pesetas 92.126.738,64, que es la diferencia 
en el Activo de más de cuarenta cuentas, activas unas y pasivas 
otras, de tipo indeterminado o intermedio' que aun no Kabían sido 
llevadas a ganancias y pérdidas. 

Se borran del Activo los créditos contra el Tesoro rojo a través 
de operaciones del Centro Oficial de Contratación de Moneda, y se 
incluyen, en cambio, los beneficios concedidos por la Ley, de ser atri
buido al Banco el Fondo de Compensación del Desbloqueo entre enti
dades de crédito y previsión, y el beneficio que le Ka sido otorgado en 
la liquidación del Centro Oficial de Contratación de Moneda, equiva
lente a una cantidad i^ual a la de la Reserva especial para Kacer 
frente a las oscilaciones del cambio. 

Con todas estas modificaciones queda saneado el Activo de nues
tro Balance, pues desaparecen de él más de 26.000 millones de crédito 
discutible. Los saldos de la columna tercera del anterior estado son 
los que, agrupados con liberas diferencias de índole puramente formal, 
constituyen el Activo del Balance cuya aprobación se os pide. 



Situación general del Banco de España en 31 de diciembre de 1941 

Capital del Banco. 

Fondo de reserva . 

Fondo de previsión • 

Reserva especial, Bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 de diciembre de 1921 

Ganancias y pérdidas 

Billetes en circulación nacionales 

Billetes en circulación rojos 

Certificados plata en circulación rojos. 

Cuentas corrientes 

Cuentas corrientes oro... 

Depósitos en metálico 

Tesoro público . 

Su cuenta corriente para préstamos con garantía 
de depósitos de productos agrícolas 

Su cuenta corriente por intereses de préstamos con 
garaptía de depósitos de productos agrícolas..... 

Por préstamos para la regulación del mercado de 
trigos 

Por intereses de préstamos para la regulación del 
mercado de trigos 

Reembolso e intereses de Bonos oro Tesorería, 6 
por 100.—Decreto de 1.° de agosto de 1935 

Reserva de Contribuciones.—Cuenta roja 
Su cuenta de fondos afectos al pago de devengos 

de valores mobiliarios 
Depósitos oro a favor del Estado.—Decreto de 13 

de febrero de 1937.. 
Depósitos plata propiedad del Tesoro rojo.. 
Su cuenta corriente Nacional.. 
Suscripción de Obligaciones Tesoro al 3 3-

Emisión de 24 de marzo de 1938 
Suscripción de Obligaciones Tesoro al 3 ^ 

Emisión de 23 de octubre de 1937. 
Su cuenta corriente para pago del servicio de 

Deudas 
Su cuenta corriente, oro.—Cuenta nueva 
Su cuenta corriente, oro 

i %-

Diversas cuentas. 

Tesoro público, su cuenta corriente de valores.^ 
Cuenta nueva.. 

Tesoro público, su cuenta corriei ite de valores . 
Junta creada por el art. 9.° de la Ley de 21 de julio 

de 1876, para el arreglo de la Deuda pública. 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 %. 
Varias cuentas de las Sucursales 
Diferencias por cambio extranjero (cuenta roja)... 
Fondo de garantía para quebranto en operaciones 

de bonificación forzosa... 
Facturas de amortización e intereses de Deudas del 

Estado 

Más valor del saldo de billetes en circulación (rojos) deducidos de recti
ficación en contabilidad después del 31 de diciembre de 1941 

Provisión del saldo del fondo de improtegibles (no contabilizado aún) 

Caja de pensiones 

SALDOS 
según el Balance del 
Banco en 31 de di 

ciembre de 1941 

177.000.000 

50.000.000 

18.000.000 

29.799.499,73 

117.483.181,236 

13.535.848.914 

12.754.930.350 

496.303.895 

5.512.554.539,13 

5.244.850,76 

28.444.113,14 

17.771.841,11 

995.763.68 

665.802,34 

30.705,80 

158.617,45 
8.928.907,53 

12.451.585,39 

237.066,70 
1.069.931,39 

2.012.511.747,26 

686.891,10 

2.165.420,90 

4.004.756,76 
11.973,25 

11.298.486,96 

3.928.777,71 
28.464.011,86 

101.806,06 
5.732.610 

11.511.818.462,14 
40.716.053,62 

2.236.445,46 

135.168.887,983 

142.756.480,34 

VALORES 
que se llevan a la 
cuenta de liquidación 

SALDOS 
depurados del- Balan
ce según Ley de 13 

de marzo de 1942 

17.000.000 

29.799.499,73 

117.483.181,236 

12.754.930.350 

496.303.895 

8.928.907,53 

237.066,70 
1.069.931,39 

686.891,10 

2.165.420,90 

11.298.486,96 

7.443.204.202,73 
40.716.053,62 

1.235.590.825 

350.000.000 

TOTALES. 46.669.522.375,789 22.509.414.711,5 

177.000.000 

33.000.000 

18.000.000 

13.535.848.914 

5.512.554.539,13 

5.244.850,76 

28.444.113,14 

17.771.841,11 

995.763,68 

665.802,34 

30.705,80 

158.617,45 

12.451.585,39 

2.012.511.747,26 

4.004.756,76 
11.973,25 

3.928.777,71 
28.464.011,86 

101.806,06 
5.732.610 

4.068.614.259,41 

2.236.445,46 

135.168.887,983 

1.235.590.825 

35(10001.000 

142.756.480,34 

24.160.107.663,893 
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Idénticos procedimientos han sido los adoptados en la depuración 
del Pasivo. 

Han sido rebajados de las reservas y pasados a la cuenta de 
liquidación los l7 millones de dinero rojo con cjue fueron incremen
tadas éstas en 1938, y se Ka Kecho desaparecer la reserva especial, ya 
cjue la Ley de 13 de Marzo expresamente dispone c(ue el saldo de la 
misma, por pesetas 29.799.499,73, pase a la cuenta de liquidación. De 
iéual modo se absorbe en esta última el remanente de la cuenta 
de pérdidas y ganancias al 3l de Diciembre de l94l. 

Continúa!sin variación en el Pasivo el saldo de la cuenta «Billetes 
en circulación», desapareciendo todos los puestos en circulación en la 
zona no liberada después del 18 de Julio, tanto billetes de las llamadas 
series grandes, como los certificados plata, por un saldo de pese
tas 12.754.93o.35o los primeros, y de pesetas 496.3o3.895 los segundos. 

También se anula en el Pasivo un saldo de pesetas 1.235.590.825, 
incremento del saldo de billetes rojos en circulación, aparecido en el 
año actual, al rectificar la Intervención todos sus estados de billetes 
rojos para cumplir lo preceptuado en la Ley. 

Los saldos de cuentas corrientes y depósitos permanecen sin va
riación alguna, y en las cuentas pasivas del Tesoro, sólo las que res
ponden al Gobierno marxista son incluidas en la liquidación, tales 
como la reserva de contribuciones de aquel período, los sobrantes de 
suscripciones a empréstitos rojos y sus depósitos y cuentas corrientes 
establecidos en el dinero que la Ley definitivamente anula. 

En el grupo de «Diversas cuentas» se anula una por diferen
cias de cambio extranjero, cuyo saldo, por pesetas 4o.7l6.o53,62, 
pasa a la cuenta de liquidación, y en las varias cuentas de las Sucur
sales desaparecen pesetas 7.443.204.202,73, constituidas en su casi to
talidad por la cuenta de regularización del desbloqueo, esto es, por 
las cantidades detraídas a los titulares de cuentas corrientes bloquea
das, por la aplicación de los coeficientes de desbloqueo. Esta cuenta 
de regularización del desbloqueo tiene un saldo pasivo de pesetas 
16.626.120.334,97, esto es, la casi totalidad del saldo. E l resto lo in-
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tearan numerosas cuentas intermedias no llevadas aún a Ganancias y 
pérdidas, tales como intereses en la cuenta corriente del Tesoro rojo, 
por pesetas d94.So4.7zS,99; diferencias en las ventas de oro remitido a 
París, por pesetas 164.595.423,20; etc., etc. 

Se incluye en el Pasivo un fondo de 35o millones de pesetas cine 
se prevé quedará a favor del Banco, por, ser la suma de las cantidades 
bloqueadas cuyos titulares se califican de improte^ibles, esto es, ciue 
el Banco quedará legalmente eximido de satisfacerlas a sus cuenta
correntistas. Y queda así terminada la enumeración de las reducciones 
logradas en el Pasivo de nuestro Balance, en cumplimiento de 
la Ley de Id de Marzo, que implican nada menos que pesetas 
22.5o9.4i4.7ii,896. 

Una vez saneados Activo y Pasivo, se Ka redactado en forma 
más concisa y clara que la del Estado de Situación, el Balance de 
nuestro Instituto al 3l de Diciembre de l94l. 

Como conclusión de todo lo expuesto, el Consejo somete a 
vuestra aprobación la preinserta MEMORIA, justifícativa de su 
ges t ión y del Balance que a la misma se acompaña. 

Madrid, 21 de Noviembre de 1942. 

EL COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, 

A. Goicoechea. 



Balance de libros del Banco de "Espa 
a o i v o 

V A L O R E S E F E C T I V O S 

Oro 
' Metálico y efectos a cobrar en el día.... 

Oro y divisas extranjeras en poder de corresponsales: 

Valor efectivo a los cambios oficiales 

Plata propiedad de la Hacienda 

Descuentos 1.021. 

Créditos: 
Pólizas personales: con

cedidos 1.095.403.988,11 
Disponible 713.159.342,93 

Pólizas con g a r a n t í a : 
concedidos , 3.421.969.681,36 

Disponible 2.023.231.207,07 

461.682.119,30 
54.881.979,17 

382.244.645,18 

E 
o 

U 

2.853.571.478,91^ 

Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en cartera 

1.398.738.474,29 

2.891.841,53 
48.595.867,96 

13.023.569.158,34 

T e s 
pú 

Pólizas del Tesoro 10.100.000.000 
Pagarés del Tesoro 69.997.679,43 y 

Deuda perpetua 4 por 100 interior, emisión 5 de julio de 1941 938.250 
Deuda amortizable al 4 por 100, emisión 1928, sin impuesto..... 369.312.055 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100, emisión 10 de julio de 1940. 123.957.000 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 10.500.000 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos 1.154.625 
Acciones del Banco Exterior de España 11.250.000 
Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones. Real decreto de 4 de julio de 1921. 135.290.624,29 
Deuda especial creada por el artículo 7.° de la Ley de 13 de marzo de 1942 y afecta 

a la garantía de la circulación fiduciaria 4.437.782.152,014 

Por operaciones en el Extranjero ' 5.115.231,14 
Su cuenta de anticipo. Ley de 14 de julio de 1891 ; 150.000.000 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado 195.584.862,685 
Por préstamos en oro 88.255.410 
Otras cuentas del Tesoro 1.825.762,67 

o r o 
blico 

Muebles e inmuebles ••••• • 

Diversas cuentas 

Saldo previsible a cobrar en la liquidación del Centro Oficial de Contratación de Moneda 

Previsión a cobrar por compensación del desbloqueo.—Entidades de crédito y previsión 

Previsión por cuentas de improtegibles, a liquidar.... 

V A L O R E S N O M I N A L E S 

Efectos en depósito • 

Caja por billetes habilitados 35.086.935.364 

Billetes inutilizados 4.545.065.711 

Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro 5.262.275 

Billetes en depósito 8.826.389.700 

PESETAS 

516.564.098,47 

25.527.453,75 

616.159.376 

18.113.753.864,644 

440.781.266,495 

98.444.101,50 

2.544.328.466,004 

29.799.499,73 

350.000.000 

350.000.000 

23.085.358.126.593 

17.985.489.392,65 

48.463.653.050 

66.449.142.442,65 

Madrid, 31 de diciembre de 1941, 



ña en d día 31 de diciembre de 1941 

V A L O R E S E F E C T I V O S 

Capital del Banco 

Fondo de reserva 

Fondo de previsión.... 

Billetes en circulación. 

Cuentas corrientes 
Libres 3.653.109.574,68 
Desbloqueadas 2.497.973.221,73 

Depósitos en metálico • 

í Su cuenta corriente para préstamos con garantía de depósitos de productos 
Tesoro p ú - \ agrícolas 19.464.112,93 

blico ) Su cuenta corriente 1.598.397.624,37 
\ Otras cuentas del Tesoro 32.563.380,27 

Diversas cuentas. 

V A L O R E S N O M I N A L E S 

Depósitos de todas clases en papel 

Depósitos en alhajas 

Garantías de créditos y préstamos sobre efectos públicos. 

Cuentas corrientes en valores 

Varias cuentas en papel 

Billetes habilitados 

12.684.135.858,11 

26.655.078 

, 4.274.512.557,34 

983.743.948,56 

16.441.950,64 

PESETAS 

177.000.000 

33.000.000 

18.000.000 

13.535.848.914 

6.151.082.796,41 

. 28.444.113,14 

1.650.425.117,57 

1.491.557.185,473 

23.085.358.126.593 

17.985.489.392,65 

48.463.653.050 

66.449.142.442,65 



Emisiones de billetes contratadas con posterioridad al 18 de 
julio de 1936 

E N T I D A D FABRICANTE 

Giesecke & Devrient. 

Giésecke & Devrient. 

Giesecke & Devrient. 

Giesecke & Devrient 

Giesecke & _Devrient 

M . Portabella 

M . Portabella 

Ofñcine Grafiche Coen & C. 

Officine Grafiche Coen & C. 

Officine Grafiche Coen & C. 

Officine Grafiche Coen & C-

Gráficas Reunidas, S. A ." 

Rieuset, S. A . . . . 

Calcografía & Cartevalori.... 

FECHA 
DEL 

CONTRATO 

30 noviembre 1936 

27 

24 

24 

23 

15 

17 

21 

11 

11 

"• 7 

30 

10 

10 

25 

mayo 

mayo 

noviembre 

agosto 

septiembre 

noviembre 

septiembre 

diciembre 

marzo 

abril 

octubre 

octubre 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | 21 octubre 

TOTALES 

FECHA 
DE LA 

EMISIÓN 

21 noviembre 1936. 

20 

1937. ) 

1938. j 21 

1938.Í 

1938. 

1935. 

1940. 

1936. 

1937. 

1937. 

1938. 

1938. 

1940. 

1940. 

1940. 

1940. 

10 

4 

21 

18 

12 

12 

28 

30 

1 

4 

9 

21 

noviembre 1936, 

mayo 1938 

agosto 

septiembre 

noviembre 

julio 

octubre 

octubre 

febrero 

abril 

junio 

septiembre 

enero 

octubre 

NUMERO 
DE BILLETES 

QUE COMPRENDEN 

1938. 

1940. 

1936. 

1937. 

1937. 

1937. 

1938. 

1938. 

1940. 

1940. 

1940. 

1940. 

69.380.000 

27.440.000 

183.050.000 

112.000.000 

110.200.000 

11.727.000 

38.863.000 

45.000.000 

30.000.000 

62.000.000 

238.000.000 

55.250.000 

95.000.000 

185.960.000 

6.182.000 

1.270.052.000 

VALOR QUE 
REPRESENTA LA 

EMISIÓN 

Pesetas 

5.228.000.000 

3.128.750.000 

17.012.500.000 

560.000.000 

551.000.000 

77.270.000 

194.315.000 

60.000 000 

30.000.000 

62.000.000 

358.000.000 

". 55.250.000 

95.000.000 

16.354.500.000 

4.657.000.000 

48.423.585.000 

Las emisiones fechas 9 de enero de 1940 y 21 de octubre de 1940, elaboradas por Calcografía & Cartevalori y la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, respectivamente, se hallan en los Depósitos de la Fábrica de Billetes, como reserva. 
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ORDEN D E L 13 D E MARZO D E 1936 

Kxcmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta de las sesiones 
celebradas por la Junta general de Accionistas en los días 1 y 8 del 
corriente, cuyo documento ka sido remitido a este Ministerio con 
feclia 12 del actual, para la aprobación de los acuerdos adoptados 
por la misma Junta; considerando cjue los expresados acuerdos se 
ajustan a las prescripciones contenidas en los Estatutos y el Regla
mento por cjue se ri^e el Banco, si bien la ejecución del^reférente al 
pa^o de remuneraciones extraordinarias Ka de estimarse condicio
nado por la Real Orden circular de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de 1 de Enero de 1926; este Ministerio, conforme a lo dis
puesto en el artículo 190 del citado Reglamento, ka tenido a bien 
aprobar los referidos acuerdos, con la salvedad de ciue las remune
raciones extraordinarias autorizadas por uno de los repetidos acuer
dos en beneficio del personal Kabrán de ser satisfeckas con car^o 
exclusivamente a la porción de utilidades correspondientes al Banco, 
sin q[ue repercutan en disminución o merma de las participaciones del 
Estado. Lo c[ue diéo a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Madrid, 13 de Marzo de 1936. — P. D. ENRIQUE RODRÍ
GUEZ Y MATA.—Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España. 



A C U E R D O S 

adoptados por la Junta general ordinaria de Accionistas celebrada 

en los días 1 y 8 de Marzo de 1936, a que se refiere la Orden anterior. 

1. ° Aprobar la MEMORIA, el Balance del Banco en fin de 1935 
y los actos de la Administración. 

2. ° Confirmar el nombramiento de Consejero kecKo por el 
Consejo y Sres. Accionistas asociados en favor del Excmo. Sr. don 
Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo, para cubrir la 
vacante producida por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Francisco 
Gutiérrez Martínez. 

3. ° Reelegir, con arreglo a los artículos 37 y 38 de los Esta
tutos, para los cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. D . Luis de Ur -
q[uijo y Ussía, Marcjues de Amurrio; Excmo. Sr. D. Juan Antonio 
Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo, y Excmo. Sr. D. Francisco 
Arit io y Gómez. 

4. ° Conceder, de conformidad con la proposición del Consejo, 
una remuneración extraordinaria de una y media mensualidad a los 
empleados, y además, c[ue se ponga la cantidad de 150.000 pesetas a 
disposición del citado Consejo, el cual determinará oportunamente el 
destino cíue se le kabrá de dar, en beneficio de los mismos empleados 
y familias de los fallecidos. 



ORDEN D E 22 D E DICIEMBRE D E 1938, I I I AÑO TRIUNFAL 

Excmo. Sr.: Vista la certificación expedida por el Banco de 
España, en 21 del corriente, del acta correspondiente a la Junta 
general extraordinaria de dicKo Establecimiento celebrada en San
tander el día 18 del actual, este Ministerio se Ka servido declarar su 
aprobación, c[ue se comunica a V. E. por medio de la presente.—Dios 
guarde a V. E. mucbos años.—Burgos, 22 de Diciembre de 1938 
( I I I Año Triunfal). — A . AMADO. — Excmo. Sr. Gobernador del 
Banco de España. 



A C U E R D O S 

adoptados por la Junta general extraordinaria de Accionistas ce
lebrada el día 18 de Diciembre de 1938, I I I Año Triunfal, a que se 

refiere la Orden anterior. 

I.0 Conformidad con el ejercicio de las acciones judiciales pro
movidas ante los Tribunales franceses de París y La RocKelle, en 
reivindicación de la garantía oro depositada en Mont de Marsan, c(ue 
debe sernos entregada por ser nosotros el auténtico y legítimo Banco 
de España, así como también los valores y bienes de c[ue fueron expo
liadas nuestras Sucursales dé San Sebastián, Bilbao, Santander y 
Gijon, parte de los cuales se kallan en La RocKelle. 

2. ° Asentimiento a las acciones judiciales interpuestas ante los 
Tribunales Kolandeses con idéntico motivo, por lo (jue se refiere al 
metálico y valores retenidos en Flessin^a. 

3. ° Ratificación de las acciones judiciales cine se Kan ejercitado 
ante los Tribunales de Nueva York, en reivindicación de las reservas 
plata vendidas ileéalmente, para defender y amparar el derecKo del 
Banco y de sus accionistas sobre dicKa plata, exiéiendo el respeto a la 
Ley, representado ante dickos Tribunales por los Sres. Sullivan y 
Cronwel. 

4. ° Expresa autorización a los nueve Consejeros cjue compare
cieron ante los Tribunales inéleses en el pleito con el Martin's Bank, 
ratificando la reclamación de los fondos depositados en dicko Banco, 
por ser dickos Consejeros representación auténtica del Banco de Espa
ña y de sus accionistas. 

5. ° Se entiende y expresamente se declara prorrogado el manda-
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to de los Consejeros Excmo. Sr. D . Ramón del Rivero y Miranda, 
Conde de Limpias; Excmo Sr. D. JacoLo Stuart Falcó, Duííue de 
Alba; Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero y de Collantes, Marqués de 
Aledo; Excmo. Sr. D. Alfonso Marios y Ari^cun, Conde de Here-
dia-Spínola; Excmo. Sr. D. José Várela de Limia y Menénde^, 
Vizconde de San Alberto, y D. Jesús Coronas y Menéndez Conde. 



ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 

DEL 

BANCO DE ESPAÑA 

GOBERNADOR, COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL 

Excmo. Sr. D. Antonio Goicoecbea y Cosculluela. 

ADJUNTO PRIMERO 

Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre. 

ADJUNTO SEGUNDO 

limo. Sr. D. Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabain. 

SUBGOBERNADORES 

Excmo. Sr. D. Ramón Artigas Gracia. 
Excmo. Sr. D. César A. de Arrucbe y Villanueva. 

CONSEJEROS 

Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde, de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Jacobo Stuart y Falcó, Duque de Berwick y de Alba. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero y de Collantes, Marqués de Aledo. 
Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y Arizcun, Conde de Heredia-Spínola. 
Excmo. Sr. D. José Várela de Limia y Menéndez, Vizconde de San 

Alberto. 
Sr. D. Jesús Coronas y Menéndez Conde. 
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Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve. 
Exorno. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 

Luis. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes, 
limo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez. 
Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de 

Noras. 
Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Francisco Aritio y Gómez. 
Excmo. Sr. D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano. 

Sr. D. Pedro Barrié de la Maza. 
Excmo. Sr. D. ManueF Halcón Villalón-Daoíz. 

Sr. D. Angel Gutiérrez Martínez. 
Sr. D. Luis Olariaga y Pujana. 

SECRETARIO GENERAL 

Excmo. Sr. D. Alberto de Alcocer y Ribacoba. 

DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 

limo. Sr. D. Vicente Barba Farrugia. 

INTERVENTOR JEFE DE LA CONTABILIDAD 

Sr. D. Antonio Victoriano Martín y Martín. 

CAJERO DE METALICO 

Sr. D, Juan Villarroya y Masfarner. 

CAJERO DE VALORES 

Sr. D. Antonio García Victoria. 

JEFE DE OPERACIONES 

Sr. D. Federico Carracedo Burgaz. 



— 83 — 

ASESOR JEFE 

Sr. D. Joaquín Fernández y García Mendoza. 

VICESECRETARIO 

Sr. D. Emilio Méndez Caldera. 

SUBDIRECTOR DE SUCURSALES 

Sr. D. José Costa Gálvez. 

TENEDOR DE LIBROS 

Sr. D. Gregorio Augusto Palacios Gil. 

SUBCAJERO DE METALICO 

Sr. D. José Hernández Larrea. 

SUBCAJERO DE VALORES 

Sr. D. José Sauras Navarro. 

SUBJEFE DE OPERACIONES 

Sr. D. Enrique López Fernández. 

SUBJEFE DE ASESORIA 

Sr. D. Francisco Soler Pérez. 

SUBDIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 

Sr. D. Mariano Sebastián Herrador. 

JEFE DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 

Sr. D. Germán Bernácer Tormo. 

6* 





A D M I N I S T R A C I O N E S Y CONSEJOS 

DE LAS SUCURSALES 

A L B A C E T E 

Director: Sr. D. Emilio de Arriaga y Estrada. — Consejeros: Sr. Don 
Garlos Domingo Gómez y Sr. D. Tadeo Sempere Matarredona. — Inter
ventor: D. Alfonso Sabater Andrés. — Cajero: D. Antonio López-Sa-
lazar y Gómez.—Secretario: D. Lamberto Frías y Martínez. 

A L C O Y 

Director: Sr. D. Antonio de Salas Flores.-—Consejeros: Sr. D. Ra
fael Silvestre Abad y Sr. D. José Ferrándiz Belda. — Interventor: Don 
Mariano Gil de Bernabé y Lorón. — Cajero: D. Octavio Terol y Pé
rez.— Secretario: D. Rafael García Albors. 

A L G E C I R A S 

Director: Sr. D. Narciso de Abia y Arthaud.—Consejeros: Sr. Don 
José Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianclii Santacana. — Interven
tor: D. Angel del Cerro y Aguado. — Cajero: D. Francisco González 
Paredes. — Secretario: D. Eduardo Shelly Castrillón. 
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A L I C A N T E 

Director: Sr. D. Aurelio Botella Torremoclia. — Consejeros: Sr. Don 
Federico Leach y Laussat, Sr. D. Luis Badías Roses, Sr. D. Plácido Gras 
Boix y Sr. D. Juan Martínez Blanquer. — Interventor: D. Joaquín 
Frade y Muñoz Caravaca. — Cajero: D. José Quesada Sánchez.—Se-
cretario: D. Juan Alemany Carsi. 

A L M E R I A 

Director: Sr. D. José Medina Ataz. — Consejeros: Sr. D. Andrés 
Cassinello García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio Pérez 
Manzuco.—Interventor: D. Antonio Terriza de Coca. — Cajero: Don 
Gonzalo Batalla González.— Secretario: D. Francisco Valverde Pedri-
nacci. 

A N T E Q U E R A 

Director: Sr. D. José Luis Salido Almarcha. — Consejeros: Ilustrí-
simo Sr. D. José García Berdoy y Excmo. Sr. D. Juan de Lora y Es
trada, Conde de Colchado. — Interventor: D. Nicolás Borrajo Blásquiz. 
Cajero: D. César Ufano Villarreal. — Secretario: D. José Manuel Goya 
Matute. 

A V I L A 

Director: Sr. D. José Luis Fernández Moreno. — Consejeros: Sr. Don 
Jesús Rodríguez Palomo y Sr. D. Francisco Ramírez Bernaldo de Quirós. 
Interventor: D. Ramón Artigas Cía. — Cajero: D. Antonio Manzanares 
Jiménez. — Secretorio: D. Francisco de Tapia Núñez. 

B A D A J O Z 

Director: Sr. D. Antonio J. Lazaga y Hurtado de Mendoza. — Con
sejeros: Sr. D. Antonio Alvarez Sánchez, Sr. D. Leopoldo Castillo Pozo 
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y Sr. D. Víctor Ramallo Thomas.—Interventor: D. Manuel Hernández 
Gastañón. — Cajero: D. Ramón Rodríguez Doncel.—Secretario: Don 
Adrián Berbén Pérez. 

B A R C E L O N A 

Director: Sr. D. Alberto Ramírez Orchells. — Segundo Jefe: Señor 
D. Federico Menéndez Arrambidet. — Consejeros: Sr. D. Santiago Trías 
y Roméu, Excmo. Sr. D. Ignacio Coll Portabella, Sr. D. Eduardo Conde 
y Gómez del Olmo, Sr. D. Ensebio Bertrand y Serra, Excmo. Sr. Don 
Miguel Matéu Fia y Sr. D. Juan Claudio Güell Churruca. — Interven
tor: D. Sergio de Luna Alsina. — Segundo Jefe de la Intervención: 
D. Angel Olarte y Porcal. —Cajero: D. Luis Botella Irles. — Cajero de 
Valores: D. Germán de Luna Alsina.—Secretario: D. Federico Zu-
beldia Aranguren. 

B I L B A O 

Director: Sr. D. Juan Varcárcel-Ríos y García de Vior. — Conse
jeros: Sr. D. Emilio Vallejo Arana, Sr. D. Juan Ulpiano Migoya y Torre, 
Sr. D. Enrique Aresti y Ortiz, Sr. D. 
Sr; D y Sr. D. — In
terventor: D. Julián Ortiz Martínez.— Cajero: D. Lorenzo Chico He
rrero.— Secretario: D. Angel Bosque Montañés. 

B U R G O S 

Director: Sr. D. Dionisio Medina Baños. — Consejeros: Sr. D. Al
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. José Cuesta Cobo. —-Interventor: Don 
José Manuel Tapia Nogueira. — Cajero: D. Arsenio Simarro' y García 
de la Santa.—Secretario: D. Ignacio Rodríguez Escorial. 

C A B R A 

Director: Sr. D. Eugenio Moreno Molina. — Come/eros: Excmo. se
ñor D. Adolfo de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; Sr. Don 
Rafael Moreno La Hoz y Sr. D. José Pallarés Delsors.—Interventor: 
D. Luis Derqui Morilla.—Cajero: D. Enrique Bala Redecilla.—Secre
tario: D. Jesús García Rosales. 
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C A G E R E S 

Director: Sr. D. Evaristo Larrazábal y Martínez de Ilarduya.—Con
sejeros; Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa y Exorno. Sr. D. García Muñoz 
Torres Gabrera, Gonde de Ganilleros.—Interventor: D. Arturo Fernán
dez Trelles. — Cajero: D. José Luis Rodríguez Escorial.—Secretario: 
D. Prudencio Pita Candarías. 

G A D I Z 

Director: Sr. D. Andrés Marcén Hernández. — Consejeros: Sr. Don 
Jesús Rodríguez y González Tárrago, Sr. D. Alvaro Picardo Gómez, Se
ñor D. Juan Luis Martínez del Gerro y Picardo y Sr. D. 

—Interventor: D. Antonio Escabias de Garvajal y 
Aguilar. — Cajero: D. Agapito González Rodríguez.—Secretario: Don 
José Tello de Meneses y Gianora. 

G A L A T A Y U D 

Director: Sr. D. Luis Fabiani y de Francia.—-Consejeros: Sr. Don 
Antonio Bardají Zabalo y Sr. D. Arturo Mediano Sancho. — Interven
tor: D. José Luis Artigas Gía. — Cajero: D, Carlos Bellido Morales. — Se
cretario; D. José Vicario Alonso. 

C A R T A G E N A 

Director: Sr. D. Eduardo Guadrón y Martínez. — Consejeros: Señor 
D. Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu, Sr. Don 
Francisco Albaladejo Soler y Sr. D. 
Interventor: D. José Luis Wagener Nogués. — Cajero: D. Inocencio Mo
reno Quilos.—Secretario: D. Vicente Ghiralt Cendra. 

G A S T E L E O N 

Director: Sr. D. Federico Salido Almarcha. — Consejeros: Sr. Don 
Salvador Guinot y Vilar y Sr. D. Eugenio Roig Huguet. — Interventor: 
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D. José María Castaño Gallostra. — Cajero: D. José Sánchez Barcáiz-
tegui y Caabeyro. — Secretario: D. Enrique Robert Martínez. 

C I U D A D R E A L 

Director: Sr. D. Pascual Tello Zueco. — Consejeros: Sr. D. Bernar
do Peñuela Fernández y Sr. D. Rafael Martínez Fernández. — Inter
ventor: D. Luis Castañeda Arguimbáu. — Cajero: D. Joaquín Rivero 
Herranz. — Secretario: D. Antonio Fleta Pola. 

' C O R D O B A 

Director: Sr. D. Leopoldo Cano Frades. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
López Alvear, Sr. D. Rafael Cruz Conde, Sr. D. Manuel Rodríguez de 
Tembleque y García Manso y Sr. D. José Ramón de la Lastra y Hoces. 
Interventor: D. Manuel Calderón Santillán. —Cajero: D. José Carbo-
nell Trillo Figueroa. — Secretario: D. Francisco Martín García. 

C O R U Ñ A 

Director: Sr. D. José Torralba Smolinski. — Consejeros: Sr. Don 
Enrique Fraga Rodríguez, Sr. D. Manuel Sáez Torres y Sr. D. Severino 
Lamas Cálvelo.—Interventor: D. Ricardo Ramos Winthuyssen. — Ca
jero; D. Julio Iribarren de las Alas Pumariño.—Secretario: D. Gus
tavo Callejas de la Hera. 

C U E N C A 

Director: Sr. D. Francisco Gonzálbez Climent. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Merchante Sánchez y Sr. D. Venancio Gascueña García. — In
terventor: D. Pedro García Méndez. — Cajero: D. Antonio Cerro y 
Sánchez Herrera.—Secretario: D. Alberto del Pozo y Moneo. 

D O N B E N I T O 

Director: Sr. D. — Consejeros: Señor 
D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. — 
Interventor: D. Salvador Pujol y García Herraiz. — Cajero: D. Emilio 
Alvarez Antón. — Secretario: D. Javier Rodríguez López. 
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G E R O N A 

Director: Sr. D. Godofredo Rivera Sanz. — Consejeros: Sr. D. José 
Ribot Olivas, Sr. D. Juan Portabella Barrera y Sr. D. Luis Sibils Ribas. 
interventor: D. Manuel Fernández Bobadilla Muñoz. — Cajero: D. En
rique Bárbara Martí. — Secretario: D. José San Gil de Pedro. 

G I J O N 

Director: Sr. D. Jacobo Abruñedo Abruñedo. — Consejeros: Sr. Don 
Baldomcro Alonso Gutiérrez, Sr. D. Alberto Paquet y García Rendue-
les, Sr. D. Amadeo Alvarez Bullía y Sr. D. 
Interventor: D. Pedro Fernández González. — Cajero: D. Isaac Mar
chante López.—Secretario: D. José Vela Galino. 

G R A N A D A 

Director: Sr. D. Antonio Val verde Arenas. — Consejeros: Sr. Don 
Manuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Sr. D. Pedro Mo
reno Agrela, Excmo. Sr. D. Emilio Dávila y Ponce de León, Conde de 
Guadiana, y Sr. D. — Interventor: D, An
tonio Jiménez Butigieg. — Cajero: D. Vicente J. Cayuela Santesteban. 
Secretario: D. Daniel Martínez Sauca. 

G U A D A L A J A R A 

Director: Sr. D. Alberto Rivas García.— Consejeros: Sr. D. José 
Llandera Escauriaza y Sr. D. Manuel Canalejas Bricio.—Interventor: 
D. Luis Bonhonie Brea. — Cajero: D. Javier Muñoz de Baena y Mac-
Crolion. — Secretario: D. Enrique Sánchez Fernández. 

H A R O 

Director: Sr. D. Ramón Brox y Parra. — Consejeros: Sr. D. José 
García Medina y Sr. D, José Fernández Ollero. — Interventor: D. José 
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Kutz Boullit. — Cajero: D. Lisardo Gutiérrez García. — Secretario: Don 
Carlos Ortiz Velarde. 

H U E L V A 

Director: Sr. D. José Serra Sánchez. — Consejeros: Sr. D. José Li
món Caballero, Sr. D. Joaquín López Gómez y Sr. D. César Augusto 
García Limón.—Interventor: D. Nicolás Alcalá del Olmo y Pierret.— 
Cajero: D. José María Frade Fernández. — Secretario: D. José Gonzá
lez Duque de Heredia. 

H U E S C A 

Director: Sr. D. Delfín Gállego Grassa. — Consejeros: Sr. D. An
tonio Pie Lacruz y Sr. D. Cristino Gasos Samitier. — Interventor: Don 
Tomás Sánchez Lumbreras. — Cajero: D. Ricardo Lalaguna Rayón. — 
Secretario: D. José Atarés Ara. 

J A E N 

Director: Sr. D. Francisco Herizo Alvarez. — Consejeros: Sr. Don 
Manuel Suca Queiruga, Sr. D. Virgilio Anguila Sánchez y Sr. D. Mateo 
Ruiz Vilchez. — Interventor: D. Jesús Fernández Polo. — Cajero: Don 
José Luis García y Sánchez Blanco. — Secretario: D. Rafael Porlán 
Merlo. 

J A T I V A 

Director: Sr. D. José Alfaro Juan. — Consejeros: Sr. D. José Rome
ro Soldevila y Sr. D. Pedro Martínez Marín. — Interventor: D. Fede
rico Lletget y Martínez de Azcoitia. — Cajero: D. Juan Pedro Villa-
rroya Ventura.—Secretorio: D. Mateo Llobera Bestard. 

J E R E Z D E L A F R O N T E R A 

Director: limo. Sr. D. Manuel González de la Peña y Alonso Fer
nández. — Consejeros: Excmo. Sr. D. Juan B. Camacho y Morphy, 
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Conde de Morphy, y Sr. D. Femando C. Lassaletta y Terry. — Imer-
ventor: D. Manuel García Barroso. — Cajero: D. Vitalio Coloma García. 
Secretario: D. Juan Manuel García del Riego. 

L A S P A L M A S 

Director: Sr. D. Enrique Dasca García. — Consejeros: Sr. D. Cris
tóbal Bravo de Laguna y Manrique de Lara, Sr. D. Agustín Bosch Mi
llares y Sr. D. Matías Vega Guerra. — Interventor: D. Enrique Sánchez 
Olmos. — Cajero: D. José Segura García. — Secretario: D. José Leopol
do Iglesias y Serrano. 

L E O N 

Director: Sr. D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. — Conse
jeros: Sr. D. Segundo Guerrero Calzada y Sr. D. ;... 
Interventor: D. Teófilo Modesto Martínez Suárez. — Cajero: D. Abe
lardo Martínez Ortiz. — Secretario: D. Antonio Pariente Suárez. 

L E R I D A 

Director: Sr. D. José Curiá Melgosa. — Consejeros: Sr. D. Mariano 
Jaques Pinol, Sr. D. Ramón Areny Batí le y Sr. D 
Interventor: D. Julio Rubio Cano. — Cajero: D. Miguel Seguí Vidal. — 
Secretario: D. Joaquín Arranz Monasterio. 

L I N A R E S 

Director: Sr. D. José Castro Catalán. — Consejeros: Sr. D. Enrique 
Berenguel Pérez y Sr. D. Francisco Izquierdo López. — Interventor: 
D. Angel Sánchez Fernández. — Cajero: D. Ricardo Hernández Gómez. 
Secretario: D. Manuel Corral Marchante. 

L O G R O Ñ O 

Director: Sr. D. Luis Picatoste Desplán. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Briones y García Escudero, Sr. D. Mariano Cañada Nadal y Sr. Don 

; •—Interventor: D. Iluminado Moreno Cenice
ros.— Cajero: D. Enrique Rabadán Salido. — Secretario: D. Pedro An
tonio Estefanía Martínez. 
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L U G O 

Director: Sr. D. Antonio González Portocarrero. — Consejeros: Se
ñor D. Ramón Neira Pedrosa, Sr. D. Luis Sánchez Arrieta y Sr. Don 
Agustín Pita Várela. —Interventor: D. Rafael Arguelles Blanco. — Ca
jero: D. Jesús Ortiz Martínez. — Secretario: D. Juan Carreras-Presas 
Aguirre. 

M A L A G A 

Director: Sr. D. Horacio Oliva Prolongo. — Consejeros: Sr. D. José 
Alvarez Gómez, Sr. D. Luis Fernández de Villavicencio y Grooke, Se
ñor D. Juan Peralta España y Sr. D. Pascual Taillefer Gil. — Inter
ventor: D. Mariano Lama y Méndez de San Julián. — Cajero: Don 
Carlos Cirugeda Gayoso. — Secretario: D. Enrique Gilarranz Vallejo. 

M E L L E L A 

Director: Sr. D. Francisco Gómez de Travecedo y Sánchez. — Con
sejeros: Sr. D. Francisco Caballero López y Sr. D. Fidel Pi Casas..— 
Interventor: D. José Díaz de la Guardia y González. -— Cajero: D. Arturo 
Rioja Manzanos. — Secretario: D. Fernando José María Arriaga y Arnal. 

M U R C I A 

Director: Sr. D. Francisco Nabal Ibáñez. — Consejeros: Sr. D. Mi
guel Caballero Sánchez, Sr. D. Francisco Flores Guillamón, Sr. Don 
Joaquín Cerdá Vidal y Sr. D. —Inter
ventor: D. José Escabias de Carvajal y Aguilar. — Cajero: D. Eduardo 
Valí Amigó.—Secretario: D. Javier Herrero Malats. 

O R E N S E 

Director: Sr. D. Gerardo Rodríguez Cardenal. — Consejeros: Señor 
D. Luis Valencia y Cobián y Sr. D. Mario Fábrega CoeUo. — Interven
tor: D. Sinforiano Melero Pereira. — Cajero: D. Vicente Hernández 
Berruezo. — Secretario: D. Ernesto Cebrián Velarde. 
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O V I E D O 

Director: Sr. D. — Consejeros: 
Sr. D. Luis Vereterra Polo, Excmo. Sr. D. José María Navia Osoria y 
Gastropol, Marqués de Santa Cruz de Marcenado; Sr. D. José del Rie
go Jove, y Sr. D. Plácido Alvarez Builla y González Alegre.—Inter
ventor: D. Juan Orbea Gorostiaga. — Cajero: D. Hilario Gil Castillo. — 
Secretario: D. Félix Gómez Villar. 

P A L E N C I A 

Director: Sr. D. José Luis García de la Torre y Sánchez de Lama-
drid* — Consejeros: Sr. D. Jerónimo Arroyo López y Sr. D. Luis Cal
derón Martínez de Azcoitia. — Interventor: D. Agustín Alarcón Galán. 
Cajero: D. Jesús Ortiz Velarde. — Secretario; D. Pascual de la Riva 
Silva. 

P A L M A D E M A L L O R C A 

Director: Sr. D. José Roca Mir. — Consejeros; Sr. D. Bartolomé 
Maura Ribot, Sr. D. Miguel Reselló y Alemañy, Sr. D. Fausto Morell 
Gual y Sr. D. José Francisco Moragues Monláu. — Interventor: Don 
Pedro Cerezo Jiménez. — Ca/ero; D. Gabriel Gilí Bataller.—Secre-
tario: D. Bartolomé Bestard Maura. 

P A M P L O N A ' / 

Director: Sr. D. José Fernández de la Hoz y García. — Consejeros: 
Sr. D. Gabriel Sagaseta de Ilurdoz y Santos, Sr. D. Miguel María Zozaya 
e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza y Sr. D. Primitivo Erviti y 
Ruiz de Escudero.—Interventor: D. Tomás Alonso Martín. — Cajero: 
D. Manuel Mañeru Roncal.—Secretario: D. Julio de Carlos de Val. 

P O N T E V E D R A 

Director: Sr. D. Daniel Aler Tárrago. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
García Fernández y Sr. D. Remigio Hevia Marinas.—Interventor: Don 
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Pedro Abad García. — Cajero; D. Antonio Gómez González.—Secre
tario; D. Felipe Alvarez Gallego. 

R E U S 

Director: Sr. D. Juan Juderías Cano. — Consejeros: Sr. D. Ramón 
Vilella Estivill y Sr. D. José María Llopis Borras.—Interventor: Don 
Manuel Gallardo Gallegos. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo.— 
Secretario: D. Ramón Figueras Domínguez. 

S A L A M A N C A 

Director: Sr. D. Antonio Frade y Muñoz Caravaca. — Consejeros; 
Sr. D. Fernando García Sánchez y Sr. D. Gaspar Alba León. — Inter
ventor: D. Mariano Gutiérrez Crespo. — Cajero: D. Eduardo Taulet 
Rodríguez. — Secretario: D. Emilio Martín de Cáceres y Cruz. 

S A N S E B A S T I A N 

Director: Sr. D. Jesús Vinyas Ribelles.—-Consejeros: Sr. D. Juan 
María Laffitte y Obineta, Sr. D. Diego Rezóla Laparte y Sr. D. Fer
nando Fernández Sabater.—Interventor: D. Jesús Esquivias Urquiola. 
Cajero: D. José Luis de Encio y Marrón.—Secretario: D. Ignacio Vi
llar Dosal. 

S A N T A N D E R 

Director: Sr. D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Barbadillo.— 
Consejeros: Sr. D. Isidoro del Campo y Fernández Ontoria, Sr. D. An
tonio Blanco Cid y Sr. D. —Interventor: 
D. José Ramón Carriles del Cueto. — Cajero; D. José Antonio Martí
nez Ortiz.—Secretario: D. Antonio del Valle Tijera. 

S A N T I A G O 

Director: Sr. D. Vicente Herranz Andrés. — Consejeros: Sr. D. Ju
lián Pérez Esteso, Sr. D. Ramón Sánchez Andrade y Sr. D. Juan Vare-
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la de Limia y García.—Interventor: D, Enrique Sánchez Martín.— 
Cajero: D. Luis Jouve Aguado. — Secretario: D. Manuel Reino Martínez. 

S E G O V I A 

Director: Sr. D. Enrique de Abarca y Gallo Alcántara. — Conseje
ros: Sr. D. Leopoldo Moreno Rodríguez y Sr. D. Tirso Rey González. — 
Interventor: D. Saturnino Pellús Ormazábal. — Cajero: D. Luis Uranga 
Legorburu. — Secretario: D. Aurelio Herrero Llórente. 

S E V I L L A 

Director: Sr. D. Carlos Jiménez de Laiglesia. — Consejeros: Señor 
D. Tomás de Ibarra y Lasso de la Vega, Sr. D. Joaquín Muñoz Casillas, 
Sr. D. Francisco Villagrán Aburrea y Sr. D. Manuel Casados Gutié
rrez.— Interventor: D. José Manuel Derqui Morilla. — Cajero: Don 
Fernando Mateos Damiá.—Secretario: D. José Quijada Villapadierna. 

S O R I A 

Director: Sr. D. Pedro Sáez Larrinaga. — Consejeros: Sr. D. Eduar
do Peña y Martínez y Sr. D. José María Fresneda Moreno. — Inter
ventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. — Cajero: D. Luis Losada Calvo. — 
Secretario: D. Saturnino Ridruejo y Ruiz Zorrilla. 

T A L A V E R A D E L A R E I N A 

Director: Sr. D. ,—Consejeros: Señor 
D. Félix Moro Vallejo y Sr. D. Lucas Prieto Pérez. — Interventor: 
D. Ramón Guerendiain Salaberri. -—Cajero: D. Rafael Larrañaga Otei-
za.— Secretario: D. Rafael Muñoz Sáenz. 

T A R R A G O N A 

Director: Sr. D. — Consejeros: Sr. D. Ja
vier de Muller y de Ferré, Sr. D. Santiago Gramunt SuViela, Sr. D. An
tonio Rossell Fortuny y Sr. D. Luis Sedó Boronat.—Interventor: Don 
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Manuel Aguilar-Tablada y Tejón. — Cajero: D. Antonio Muñoz Sán
chez.— Secretario: D. Jesús Vizcaíno Fábregues. 

T E N E R I F E 

Director: Sr. D. Antonio Soriano Narváez. — Consejeros: Señor 
D. Luis Gabarda Sitjar y Sr. D. José Rodríguez Febles.—Interventor: 
D. José Sánchez Malo Granados. — Cajero: D. Jacinto Inglott Artiles. 
Secretario: D. Pedro Alemany Sitjá. 

T E R U E L 

Director: Sr. D. Abelardo Angel Atarés Ara. — Consejeros: Señor 
D. Joaquín Julián Gil y Sr. D. Francisco Ferrán Zapatero.— Inter
ventor: D. Miguel Santos Gallán. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre. 
Secretario: D. Domingo Pérez Marín y de Castro. 

T O L E D O 

Director: Sr. D. Juan Martínez y de Osma. — Consejeros: Señor 
D. Cirilo Calderón Pérez, Sr. D. Celso del Castillo Sánchez-Cabezudo y 
Sr. D. Fernando Aguirre Martínez Indo.—Interventor: D. Francisco 
Javier Sanchís Coscollá. — Cajero: D. Ramón Ascarza Pérez. — Secre
tario: D. Francisco Santos Gallán. 

T O R T O S A 

Director: Sr. D. Enrique Sierra Pastrana. —Consejeros: Sr. D. Se-
cundino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — Interventor: 
D. Adolfo Alvarez y Pérez de Barradas.—Cajero: D. Ricardo Monte jo 
y Orozco. — Secretario: D. José Paz Várela. 

V A L D E P E Ñ A S 

Director: Sr. D. Alfonso Sedeño de Oro. — Consejeros: Sr. D. Car
melo Madrid Penot y Sr. D. Miguel Caravantes Caminero. — Interven
tor: D. Adolfo Lucendo Vidal. — Cajero: D. Ramón Pardiñas Trujillo. 
Secretario: D. Joaquín Lillo Soler. 
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V A L E N C I A , 

Director: Sr. D. José Alacréu Mari. — Consejeros: Sr. D. Antonio 
Noguera Bonora, Sr. D. Santiago Miralles Hurtado, Sr. D. Desiderio 
Criado Cervera, Sr. D. Juan Antonio Gómez Trenor, Sr. D. Esteban 
Martínez Pérez y Sr. D. José Puchol Miqael. — Interventor: D. An
drés Velasco González. — Cajero: D. Eustaquio Moisés Castillo Vicu
ña .— Secretario: D. Julio Quesada García. 

V A L L A D O L I D 

Director: Sr. D. Victoriano Sebastián Fernández. — Consejeros: Se
ñor D. Agustín Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Señor 
D. Rafael Serrano y Serrano.^—Interventor: D. Luis Puncel Bosch.— 
Cajero: D. Ramón Fernández de la Reguera y Presa.—Secretario: Don 
Manuel Ripoll Alvarez. 

V I G O 

Director: Sr. D. Juan Boronat y Soto.— Consejeros: Sr. D. Manuel 
Otero Bárcena y Sr. D. Guillermo de Oya Salgueiro. — Interventor: 
D. Carlos Catalán García. — Cajero: D. Emilio López-Dóriga y de Vial. 
Secretario: D. Manuel Fernández Hernández. 

V I T O R I A 

Director: Sr. D. José Cappa González. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
de Velasco y Xericá, Sr. D. Eustaquio Buesa y Díaz de Eguidua, Señor 
D. Juan Alonso Sánchez y Sr. D. Benito de la Breña Casas. -— Inter
ventor: D. Julio de la Vega Hazas.—Cajero: D. Alfonso Abella y 
Vera.Secretorio; D. Antonio Acedo Castañeda. 

Z A M O R A 

Director: Sr. D. Rafael Caballero Vicario. — Consejeros: Señor 
D. Augusto Milán Gavilán y Sr. D. Joaquín Ramos Cadenas. — Inter-



ventor: D. Antonio Alonso Mastache. — Cajero: D. Antonio Aguilar 
Riiiz. —Secretario: D. Ramón Diez del Corral y Cerón. 

Z A R A G O Z A 

Director: Sr. D. Ricardo Muñoz Pérez. — Consejeros: Sr. D. Car
melo Serrano Salces, Excmo. Sr. D. Manuel Escoriaza y Fabro, señor 
D. Felipe Sanz Benedet y Sr. D. Martin Artigas Gracia. — Interventor: 
D. Ricardo Sanz Barriopedro.—Cajero: D. Mariano Gorria Floria. — 
Secretario: D. Miguel Bernat Font. 

A G E N C 1 A. D E L A R A C H E 

Director: Sr. D. —Interventor: 
D. . — Cajero: D. Tomás San Basilio 
Martín. 

A G E N C I A D E T E T U A N 

Director: Sr. D. Miguel Rubio Huete.—interventor.: D. Luis Tru-
jillano López, — Cajero: D. Francisco Herranz Sanz. 

A G E N C I A D E P A R I S 

Director: Sr. D. Miguel Losa'Vargas. — Interventor: D. Alfonso del 
Rivero y Aguirre. — Cajero: D. José Erviti y Ruiz de Escudero. 

A G E N C I A D E L O N D R E S 

Director: Sr. D. Aurelio Valls y Bel da. — Interventor: D. 
—-Cajero: D. Carlos Jauralde Hart. 

R E P R E S E N T A C I O N D E T A N G E R 

Representante: Sr. D. Emilio Sanz Barriopedro. —Interventor: Don 
Vicente Angel de la Breña Ortiz. — Cajero: D. José Hernández Am-
brona. 
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